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Lección 10 

El Nombre de Familia del Creador 

El libro de Yaakov (Santiago) 2:10 dice, Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un 
punto, se hace culpable de todos. Yo no creo que cualquier verdadero creyente en pacto, que es bautizado, y es 
parte del cuerpo quiera romper cualquier de los 10 mandamientos apropósito, pero hoy en día muchos están 
haciendo eso mismo. 

El tercer mandamiento nos dice “No tomarás el nombre de YAHWEH tu Elohim en vano;”, en vano significa 
cambiar, falsificar o hacer común”. 

Y aún casi 7,000 veces en las traducciones del Ingles (y el español) que vienen de los textos hebreos originales, 
los traductores quitan el nombre sagrado de nuestro Creador, YAHWEH , y lo reemplazan con títulos genéricos 
del “señor” o “dios”. YHWH es omnipotente, eterno y misericordioso, pero otra ves esto son títulos no su 
nombre personal. 

Quitando el nombre personal de YHWH , o en hebreo son las letras Yod, Hey, Wav, Hey (  יהוה ← 
HeWHaY←YaHWeH en Hebreo se lee de la derecha a la izquierda), casi 7,000 veces y remplazándolo con 
títulos genéricos de señor o dios, definitivamente esta rompiendo el tercer mandamiento. Es cambiar el nombre 
del creador, es falsificar su verdadero nombre a otro falso nombre, y lo esta haciendo común al cambiarlo a un 
titulo usado diariamente, en lugar de su nombre personal. Yo soy un hombre, pero hay muchos hombres, 
cuando mi nombre personal Don Esposito es mencionado entonces es separado específicamente para un hombre 
y no para cualquier otro hombre.  

En esta lección vamos a comprobar la importancia del nombre de la familia del Creador, y como ese nombre en 
las escrituras debe ser santificado sobre todo otro nombre en el universo. 

¿En las escrituras, nos dice nuestro Padre Celestial cual es su nombre personal? 

Éxodo 3:15  Además dijo Elohim a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: YAHWEH, el Elohim de 
vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Éste 
es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos. 

¿Dice también él que este es su NOMBRE PARA SIEMPRE ? Vea al mismo verso. 

Comentario: Claramente, en las escrituras Yahweh es el nombre que el creador usó para llamarse asimismo por 
todos los siglos; es muy interesante que cada humano es tan orgulloso de su propio nombre personal. Si su 
nombre es Bill, y alguien le sigue llamando Joe, esto sería muy ofensivo. Aun seria más que ofensivo, esto seria 
doloroso, es como si usted conociera alguien muy bien, como a su pastor de 10 años y él de repente se olvida de 
su nombre. 

En hebreo todo nombre tiene un significado. Eliyah (Elías), significa Yahweh es mi El (deidad, dios), Daniel 
significa Elohim es mi Juez. No hay un nombre en hebreo que no tenga significado, y aun nosotros estamos 
supuestamente a pensar que de alguna manera el creador del universo, el nombre sobre todo nombre, no tiene 
un nombre y no le importa lo que le llamemos. 

¿Entonces como fue que cambiaron el nombre de Yahweh? Recuerde que antes del año 1500 no había 
imprentas, solamente había biblias en las sinagogas e iglesias, pero después del invento de la imprenta la biblia 
se podía copiar para el uso de todos. 

Una de las primeras biblia en ser imprimida fue la biblia King James alrededor del 1592, que actualmente 
guardó el nombre abreviado Yah, de Yahweh.  
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Por razón de los pogromos antisemíticos en contra de los judíos, cualquier cosa que parecía judía fue 
reemplazado con otra cosa, y el hombre decidió quitar de la biblia el nombre sobre todo nombre, el nombre del 
Creador del universo, YAHWEH , y lo reemplazaron con títulos como señor y dios (lord y god en Ingles). 

¿Debemos de seguir las tradiciones de los hombres o la palabra de Yahweh? 

Marcos 7:6  Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este 
pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí.                                                                                           
Marcos 7:7  Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.                                                                                                                               
Marcos 7:8 Porque dejando el mandamiento de YAHWEH, os aferráis a la tradición de los hombres: los 
lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.                                                                                                  
Marcos 7:9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de YAHWEH para guardar vuestra 
tradición.  
 

Comentario: Originalmente la biblia fue escrita en hebreo, el español es un lenguaje moderno, de solamente 
cientos de años y esta basado de otros lenguajes, como el latín, etc. Fue solamente por tradición que el nombre 
de Yahweh fue sacado de las escrituras casi 7,000 veces y reemplazado con títulos genéricos, rompiendo el 
tercer mandamiento. También debe ser mencionado que los hombres que tradujeron estas biblias, también 
tenían parcialidad contra la Torah (la ley), y guardaban el domingo, y también guardaban otras tradiciones 
paganas. 

¿Qué es lo que las escrituras mencionan de líderes que no guardan la Torah? 

Isaías 8:20  ¡A la Torah y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. (“no 
tienen luz en ellos”) 

Nosotros quizás no lo reconocemos, pero cuando usamos una traducción incorrecta de las Santas Escrituras, con 
el nombre del Creador cambiado y lo leemos incorrectamente, estamos rompiendo el tercer mandamiento, aun 
si lo estamos haciendo sin intención. También le estamos agregando palabras a las escrituras, y cambiándolas, 
así como los títulos señor y dios no están en los manuscritos originales, pero fueron añadidos por los 
traductores. 

¿Qué es lo que las escrituras dicen del castigo de aquellos que añaden o quitan de la palabra de Yahweh? 

Deuteronomio 4:2   No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los 
mandamientos de YAHWEH vuestro Elohim que yo os ordene. 

Apocalipsis 22:19   Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, YAHWEH  quitará su parte 
del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 

Comentario: Otra vez podemos ver claramente la severidad de cambiar cualquier palabra en las escrituras, y 
aun mas el nombre más importante del universo, el nombre del creador, Yahweh. Cualquiera que cambie las 
escrituras será quitado del libro de la vida, y esto es exactamente lo que los hombres que tradujeron la biblia han 
hecho. 

Los nombres personales son transcritos no traducidos. La palabra puerta en español es traducida a door en 
Ingles. No hay conexión en estas dos palabras; son totalmente diferentes en dos lenguajes diferentes. Pero los 
nombres personales, como George Bush, no son traducidos, sino transcritos en cualquier lenguaje. Esto 
significa que el nombre queda igual; quizás solamente suene un poquito diferente fonéticamente en cada 
lenguaje. Escuche una emisora de radio en Ingles y usted estará escuchando palabras en Ingles, y de repente un 
nombre como Denis Martínez es mencionado. Así que los nombres quedan iguales no importa en que lenguaje 
estén. 

Así que desde que los nombres no son traducidos sino transcritos, ¿puede ser la palabra “Dios” transcrita del 
nombre Yahweh, cuando no tiene cualquier conexión fonética?                                         
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Éxodo 3:13  Dijo Moisés a Elohim: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Elohim de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé? 

Comentario: Claramente Dios, o mas correctamente llamado Elohim en hebreo, fue un titulo genérico y no fue 
su nombre, porque ellos preguntaron ¿“cual Dios”?, regresando a los Israelitas y diciéndoles que Dios se le 
apareció a él hubiera traído la pregunta ¿“cual Dios”?, claramente Dios no es el nombre personal del Creador. 
Dios solamente puede significar cualquier Dios. Alá es un dios para los musulmanes, Visnú es dios de los 
hindús, y la palabra hebrea Elohim que es traducida en las mayorías de las biblias a dios, es un titulo genérico 
para una deidad, pero Yahweh es un nombre personal. 

¿Que fue lo próximo que el Padre Celestial le dice a Moisés que les dijera a los Israelitas cual es su nombre? 

Éxodo 3:15  Además dijo Elohim a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: YAHWEH, el Elohim de vuestros 
padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Éste es mi 
nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos. 

Comentario: En el texto hebreo, Yahweh es el nombre que nuestro Padre Celestial le dijo a Moisés que es su 
nombre para siempre. Nuestro Padre Celestial tiene muchos títulos. Él es todopoderoso, omnipotente, él es 
misericordioso, pero estos son títulos y atributos pero no su nombre personal. Cuando alguien dice que Yahweh 
es llamado por muchos nombres en las escrituras, eso no es cierto. ¡Él tiene muchos títulos y atributos, pero 
solamente UN NOMBRE PERSONAL!  

Si usted hace un estudio de palabras sobre el nombre de Yahweh en las escrituras hebreas, encontrará que 
solamente el nombre Yahweh es el nombre personal de familia de nuestro Padre Celestial, y es usado casi 7,000 
veces solo en el Antiguo Testamento, y casi 70 porciento de cada referencia hecha a nuestro creador es con su 
nombre personal de familia, Yahweh.  El próximo nombre más usado es Elohim, y otra vez, no es un nombre 
personal sino un titulo. El resto de los nombres usados El Shaddai (Todopoderoso El), Adonaí,  sanador, 
salvador, etc., que son atributos buenos de nuestro Padre pero son también títulos, y no nombres personales. Son 
solamente usados unas cuantas veces con la excepción de Adonaí (titulo para exultado,  el Señor), que es usado 
unas 408 veces, comparado a nuestro Padre Celestial siendo llamado Yahweh casi 7,000 veces.   

En el Ingles hay otro punto muy importante del nombre ‘god’ (pronunciado gad en español). Como dijimos 
antes, el lenguaje original de la biblia fue el hebreo. En el hebreo la palabra genérica para una deidad es El o Eli 
y en la forma plural es Elohim. El nombre “god” esta solamente mencionado una vez en las escrituras, cuando 
Yahweh está reprendiendo a los Israelitas por alabar a la falsa deidad de Babilonia. El nombre personal de la 
deidad de Babilonia es “god” o fonéticamente pronunciado “gad”. (Traducido a Fortuna en muchas biblias 
porque fue la deidad de la fortuna). 

Isaías 65:11   Pero a vosotros, los que abandonáis a YAHWEH, los que olvidáis mi santo monte a, los que 
preparáis una mesa a la Fortuna (en hebreo: god- dios de fortuna), los que lleváis vino aromático al Destino 
(deidad del destino), 

En el Ingles quizás tenga la palabra troop (en el Español tiene la palabra Fortuna), pero búsquelo en una 
concordancia y es la palabra #1408, gad, god (que ha sido usado en el Ingles para reemplazarlo por el nombre 
personal de Yahweh). Es muy interesante de notar, que a un mundo que ha sido segado del verdadero nombre 
de familia de nuestro Padre Celestial Yahweh, pero el nombre de “Satanás” no se ha perdido o esta en 
contienda en cualquier otro lenguaje, es pronunciado muy claramente en su mundo, y desde que los nombres 
son transcritos ¿no es esto muy sospechoso, que el nombre personal de una deidad de Grecia (Zeus/Deus)  es 
quizás de donde viene la palabra dios y ha sido usado en español por titulo genérico para reemplazar el nombre 
personal de Yahweh?  

La palabra Dios en el mejor caso viene de la palabra griega theos, que solamente es un titulo para deidad, y en 
el peor caso viene directamente de Zeus, la deidad de los griegos. 
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¿Qué dicen las escrituras sobre mencionar los nombres de otras deidades, excepto con el nombre de Yahweh 
solamente? 

Éxodo 22:20  El que ofreciere sacrificio a elohim (otros dioses) excepto solamente a YAHWEH, será muerto.  
 

Éxodo 23:13  Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros Elohim no mentaréis, ni se oirá de 
vuestra boca.  
 

Comentario: Esta escritura en el significado hebreo, no está diciendo que usted no lea el nombre de una deidad 
falsa cuando está leyendo las escrituras, sino que significa que usted no debe de hacer oración o voto a una 
deidad pagana. De acuerdo con las escrituras, cuando oramos, nosotros solamente debemos de orar al nombre 
de Yahweh, el Padre en el cielo. Desde que el nombre “dios” quizás es el nombre personal de una deidad de 
Grecia, esto estaría contra las escrituras, de hacer oraciones a este nombre en lugar del Creador, Yahweh. 

Yo sé que esto quizás suene ofensivo para alguien escuchando del nombre de Yahweh, el Creador, por la 
primera vez, pero honestamente piense por si mismo, ¿si alguien que es un Musulmán entra a la fe de Yahshúa, 
y comienza a llegar a sus servicios, lo dejará usted orar en el nombre de Alá? ¿Y que de un Hindú que viene a la 
fe y comienza a atender su congregación, permitirían ellos que él le ore a Visnú? 

¿Entonces por qué nosotros dejaríamos que alguien le ore a “dios”  sabiendo con certeza absoluta que este NO 
es el nombre del Creador, sino quizás el nombre personal de una deidad Griega? La única razón es la tradición. 
La gente acepta la práctica de mencionar el nombre personal de una deidad de Babilonia por la razón de haberlo 
hecho por un largo tiempo, por tradición, así como lo hacen cuando adoran en el domingo, o guardar festivales 
paganos como la Navidad.  

¿Es Yahweh un Elohim celoso? 

Éxodo 20:5  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy YAHWEH tu Elohim, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen  
 

¿Y aun, es él celoso por su nombre? 
 

Ezequiel 39:25   Por tanto, así ha dicho Adonaí YAHWEH: Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré 
misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. 

Comentario: Yahweh no es celoso por razones de celos como los humanos lo serian. Él es celoso porque él es 
el mismo Creador de todo, y actualmente le haría daño a los seres humanos que crean en deidades falsas que no 
pueden servirles, y solamente los guían al error y el pecado. Por darle honor al nombre de Yahweh el Creador, 
él pudiera bendecir a su pueblo, porque ellos estarían alabando al verdadero Creador del universo en espíritu y 
en verdad. 

¿Está usted comenzando a ver esto? En las escrituras está claro que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob nos 
dice que su nombre personal es Yahweh, y también está claro de las escrituras que él dice que es un Elohim 
celoso, y no dará su gloria a los nombres de deidades paganas. Siendo esto el hecho, ¿estamos dándole 
homenaje a Yahweh cuando le oramos a “dios”,  o “god”  el nombre de una deidad?   

Isaías 42:8   Yo YAHWEH; éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 

Cada religión falsa que el mundo ha conocido ha tenido un nombre personal para sus falsas deidades. ¿Usted se 
ha preguntado por qué la Cristiandad es la única religión que no tiene un nombre personal para su deidad? El 
nombre Dios, como hemos comprobado en el lenguaje español, no es un nombre personal sino un titulo.  

Hechos 17:23    porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta 
inscripción: AL ELOHIM NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 
anuncio. 
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Comentario: Los Griegos tenían muchos falsos dioses, tanto que ellos tenían una inscripción al Elohim no 
conocido. Pablo uso esta situación como una oportunidad de revelarle a esta gente a Yahweh, el único 
verdadero Elohim del universo. 

Ponga atención que él no hizo esto con condenación, sino por meramente revelarles la única verdadera deidad 
que ellos habían dejado. El Padre Celestial es muy misericordioso y aunque nosotros no conocíamos su nombre 
personal antes, quizás él todavía respondía a nuestras oraciones, y aun nos sanaba de ciertas enfermedades, 
porque aunque no conocíamos su nombre personal lo conocíamos, por su palabra. Pero ahora que conocemos 
su verdadero nombre, Yahweh, nuestro Padre Celestial espera que nosotros ya no le sigamos llamándolo con 
nombres falsos. 

Hechos 17:30  Pero YAHWEH, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;  
 

¿Cuáles son otras cosas que las escrituras nos dicen, que debemos conocer el nombre del Creador para realizar 
que? 
 

Salmos 34:1-3  Bendeciré a YAHWEH en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca.  2 En 
YAHWEH se gloriará mi alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán.  3 Engrandeced a YAHWEH conmigo, 
Y exaltemos a una su nombre.  
 
2 Samuel 22:47 Viva YAHWEH, y bendita sea mi roca, Y engrandecido sea el Elohim de mi salvación.                                                                                                                               
2 Samuel 22:48  El Elohim que venga mis agravios, Y sujeta pueblos debajo de mí;                                                         
2 Samuel 22:49  El que me libra de enemigos, Y aun me exalta sobre los que se levantan contra mí; Me 
libraste del varón violento.                                                                                                                                                   
2 Samuel 22:50  Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh YAHWEH, Y cantaré a tu nombre. 

Comentario: Muchas veces las escrituras nos mandan a alabar el nombre de Yahweh, y también bendecir su 
nombre, y aun cantar al nombre de Yahweh. Es solamente propio darle alabanza y bendecir el nombre de la 
única verdadera deidad en el universo, Yahweh, y no bendecir y alabar los nombres de falsos dioses. 

¿Son las escrituras muy específicas sobre las alabanzas, específicamente al nombre de Yahweh? 

Salmos 99:2   YAHWEH en Sion es grande, Y exaltado sobre todos los pueblos.                                                
Salmos 99:3  Alaben tu nombre grande y temible; Él es santo.                                                                                                 
Salmos 99:4  Y la gloria del rey ama el juicio; Tú confirmas la rectitud; Tú has hecho en Jacob juicio y 
justicia.                                                                                                                                                                     
Salmos 99:5  Exaltad a YAHWEH nuestro Elohim, Y postraos ante el estrado de sus pies; Él es santo.                                                                                                                               
Salmos 99:6   Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Y Samuel entre los que invocaron su nombre; Invocaban 
a YAHWEH, y él les respondía.                                                                                                                                                     
Salmos 99:7   En columna de nube hablaba con ellos; Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había 
dado.                                                                                                                                                                                   
Salmos 99:8  YAHWEH Elohim nuestro, tú les respondías; Les fuiste un Elohim perdonador, Y retribuidor 
de sus obras. 
 
Salmos 105:1  Alabad a YAHWEH, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.                                          
Salmos 105:2 Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas.                                                                 
Salmos 105:3 Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón de los que buscan a YAHWEH.                                                                                                                               
Salmos 105:4 Buscad a YAHWEH  y su poder; Buscad siempre su rostro.                                                                       
Salmos 105:5 Acordaos de las maravillas que él ha hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca,                                                             
Salmos 105:6  Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos.                                                                        
Salmos 105:7  Él es YAHWEH nuestro Elohim; En toda la tierra están sus juicios. 
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Comentario: Estas son solamente algunas de ciento de escrituras que nos dicen específicamente que oremos, 
nos regocijemos, cantemos, exaltar y dar honor al nombre personal de nuestro creador Yahweh. 

¿Pensó Yahshúa nuestro salvador que el nombre personal de Yahweh tenia importancia?, ¿Les mando él a sus 
seguidores que le den reverencia al nombre de Yahweh en la oración? 

Mateo 6:9   Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

Comentario:  Es muy interesante que la primera cosa que nuestro salvador Yahshúa nos dice acerca de orar es 
de santificar o dar reverencia al nombre del Padre, Yahweh. ¿Realmente estamos dándole homenaje al nombre 
de Yahweh cuando lo reemplazamos con otros nombres paganos o títulos genéricos? 

1 Crónicas 16:7  Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a YAHWEH por mano de Asaf  y de sus 
hermanos:                                                                                                                                                                                
1 Cro 16:8   Alabad a YAHWEH, invocad su nombre, Dad a conocer en los pueblos sus obras.                                                  
1 Cro 16:9   Cantad a él, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas.                                                              
1 Cro 16:10 Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón de los que buscan a YAHWEH.                                               
1 Cro 16:11  Buscad a YAHWEH y su poder; Buscad su rostro continuamente.  
 

1 Cro 16:14  YAHWEH, él es nuestro Elohim; Sus juicios están en toda la tierra.  
 

1 Cro 16:23  Cantad a YAHWEH  toda la tierra, Proclamad de día en día su salvación.                                                    
1 Cro 16:24  Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los pueblos sus maravillas.                                          
1 Cro 16:25  Porque grande es YAHWEH, y digno de suprema alabanza, Y de ser temido sobre todos los 
elohim (dioses).                                                                                                                                                                                           
1 Cro 16:26  Porque todos los elohim de los pueblos son ídolos; Mas YAHWEH hizo los cielos.                                
1 Cro 16:27  Alabanza y magnificencia delante de él; Poder y alegría en su morada.                                               
1 Cro 16:28  Tributad a YAHWEH, oh familias de los pueblos, Dad a YAHWEH gloria y poder.                                       
1 Cro 16:29  Dad a YAHWEH la honra debida a su nombre; Traed ofrenda, y venid delante de él; Postraos 
delante de YAHWEH en la hermosura de la santidad. 

Comentario: David, el más grandioso rey terrenal que Israel ha tenido, y el que reinará con Yahshúa en su 
reino, ciertamente conoció el nombre de Yahweh el Creador, y le dio gloria y reverencia al nombre sagrado de 
Yahweh. Y de las escrituras arriba también podemos ver que Moisés y Samuel, y los profetas también llamaron 
y alabaron el nombre de Yahweh. 

¿La congregación de Yahshúa, está supuesta a ser llamada por el nombre de Yahweh el Padre? 

Efesios 3:14-15   Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías,                 
15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,  
 

Juan 17:6  He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y 
han guardado tu palabra.                                                                                                                                                      
Juan 17:11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me 
has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.                                                                                                                                            
Juan 17:12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los 
guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 
 
Comentario: El nombre de la congregación de Yahweh siempre ha sido “Congregación de Yahweh” de 
acuerdo con las escrituras. El hijo vino en el nombre del Padre y dejó a la congregación con el nombre de 
Yahweh. ¿Reconoció el Apóstol Pablo que el nombre de la asamblea de Yahshúa fue Congregación de 
Yahweh? 

1 Corintios 1:2  a la Congregación de YAHWEH que está en Corinto, a los santificados en Yahshúa el 
Mesías, llamados a ser santos……..  



7 

 

 

Hechos 20:28  Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la Congregación de YAHWEH, la cual él ganó por su propia sangre.  
 

1 Timoteo 3:5   (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Congregación de 
YAHWEH?)  
 

1 Corintios 11:16  Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las 
Congregaciones de YAHWEH. 

Enteramente hay 12 referencias en que la Congregación del Nuevo Testamento la llaman “Congregación de 
Yahweh”. Claramente este fue el nombre que los primeros creyentes usaron, de acuerdo con el mandamiento de 
Yahshúa, de las escrituras, para guardar la congregación en el nombre del Padre. 

Comentario: La Palabra de Yahweh fue dada a los judíos para preservar la Torah para la Congregación del 
Nuevo Testamento. Por la razón que en el Judaísmo comenzó a usar referencias para el nombre de Yahweh, 
ellos pararon de usar el nombre sagrado, al hacer esto ellos quitaron al nombre de Yahweh en lugar de 
preservarlos. 

Esto se volvió en una bendición para el mundo secular que incorrectamente blasfema al nombre incorrecto 
“dios” diariamente.  

De acuerdo con el tercer mandamiento “porque no dará por inocente YAHWEH al que tomare su nombre en 
vano.” Otra vez, en el hebreo, el pecado es tomar al nombre de nuestro creador Yahweh en vano, y no tomar en 
vano o blasfemar a un nombre falso o titulo que alguien añadió después. 

¿Ha bendecido nuestro Padre Celestial a la gente que no es creyente al mantener su nombre escondido de ellos 
para que no lo blasfemen?  

Romanos 11:32  Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 

Comentario: Nuestro Padre Celestial es tan misericordioso que él ha mantenido a la gran mayoría del mundo 
apartado de su verdadero nombre, par a protegerlos de maldecir o blasfemar su nombre sagrado 
inadvertidamente, al hacer esto ellos pueden traer maldiciones para ellos y sus familias. Esto verdaderamente es 
un acto de misericordia de su parte, pero también es una gran bendición para los llamados y escogidos, los que 
guardan el pacto,  a los que él les ha revelado su bendito nombre en estos tiempos del fin. 

¿Sabia usted que solamente hay una palabra en todo el mundo que es universal y es la misma en cualquier 
lenguaje? Primeramente uno pensaría que es una simple palabra como “si”  o “no” , pero no lo es. ¡La única 
palabra universal en todo el mundo es Aleluya/ HaleluYah! ¡Que simplemente significa ALABA a YAH (o 
alabanzas a Yahweh)! 

Yahweh es el gran Creador del universo. Cualquier cosa que tenga vida fue creada por él. En realidad la palabra 
hebrea crear, la cual es “barah”  solamente puede ser usada para Yahweh en hebreo, solamente porque él es el 
gran Creador del universo. Desde que todo lo que es creado, sea arboles, animales, o aun la gente en este 
planeta, todas las cosas y cada uno ha sido creado por Yahweh, somos parte de su creación y por lo tanto todo lo 
que respira debe de alabar el gran nombre de nuestro creador que nos hizo y nos dio vida. 

¿Estuvo Yahweh solo cuando él creó al hombre y el universo? 

Génesis 1:26  Entonces dijo Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que 
se arrastra sobre la tierra.                                                                                                                                                    
Génesis 1:27  Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó; varón y hembra los creó. 
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Muy claramente, Yahweh no estuvo solo cuando él creó al hombre a su imagen. Algunos han tratado de decir 
que Yahweh se refería a los ángeles en este verso, pero el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de 
Yahweh, nuestro Padre Celestial, no a la imagen de ángeles, que son espíritus ministradores para servir la 
creación de Yahweh. 

Hebreos 1:13  ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos 
por estrado de tus pies?                                                                                                                                             
Hebreos 1:14  ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que han de 
heredar la salvación? 
 
¿Si es que no fueron los ángeles que crearon al hombre con Yahweh, entonces quien estuvo con Yahweh como 
con-creador del mundo?  
 

Proverbios 30:4  ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién 
envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el 
nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. 

Comentario: Esta escritura dice mucho, no solamente trae la pregunta del nombre de aquel que creó el universo 
con los vientos y las aguas, pero también nos dice de aquel que estuvo con él en la creación es ¡SU HIJO! 

¿Hay otras escrituras en el Tanach (Antiguo Testamento) mostrando que Yahweh tiene un Hijo?                                                
 
Salmo 2:2   Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra YAHWEH  y contra 
su Mesías………..                                                                                                                                                                    
 
Salmo 2:6  Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte.                                                               
Salmo 2:7  Yo publicaré el decreto; YAHWEH me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.                                                                                                                               
Salmo 2:8  Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra. 
 
Isaías 48:16  Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto; desde que eso se hizo, allí estaba 
yo; y ahora me envió Adonaí YAHWEH, y su Espíritu. 

Comentario: Claramente estas escrituras son Mesiánicas y muestran que el Mesías de Israel es también el Hijo 
de Yahweh, y co-creador del universo con él. Yahweh es un nombre de familia del Padre y el Hijo y ambos 
tienen el nombre de Yahweh. Si usted busca en el hebreo encontrará alrededor de 12 lugares en que se refiere al 
Padre como Yah Yahweh, y encontrara muchas referencias donde se refiere al Hijo como Yahshúa Yahweh. 

Génesis 19:24  Entonces YAHWEH (Yahshúa Yahweh en la tierra) hizo llover sobre Sodoma y sobre 
Gomorra azufre y fuego de parte de YAHWEH desde los cielos; 

Cuando miramos semejantes referencias como la de arriba, está claro de que hay dos Yahweh, y Yahweh es un 
nombre de familia. Está Yahweh el Padre en el cielo y el segundo Yahweh fue el que se le apareció a Abraham 
en Génesis capitulo 18, el que hizo llover azufre y fuego de su Padre Yahweh en los cielos. (Para un estudio de 
“La Familia de Yahweh” lea la lección tres). 

¿Nos da la biblia en el Nuevo Testamento el nombre del Hijo de Yahweh?                                           

Mateo 1:20  Y pensando él en esto, he aquí un ángel de YAHWEH le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.                                                                                       
Mateo 1:21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre YAHSHÚA, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados. 

Comentario: El nombre griego Jesús no tiene etimología o significado. Es un nombre híbrido del griego que no 
tiene significado original, mientras que el nombre de Yahshúa (que en el hebreo significa Yahweh es salvación 
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o la salvación de Yahweh) muestra exactamente el trabajo que el Mesías de Israel hará.                                                           
Los Israelitas eran una gente funcional. Cuando le preguntó Moisés al Creador de su nombre él le dijo “YO SOY 
EL QUE SOY”, o  mejor interpretado del hebreo “Yo existo”. Cuando le preguntó a Yahweh cual era su 
nombre, él no solamente le dijo su nombre Yahweh, pero que él “existía”. Hoy en día en América nosotros no 
pensamos funcionalmente como los antiguos Israelitas, sino que con un pensamiento griego. El pensamiento 
griego piensa más en lo que algo es en lugar de lo que algo hace. Piense funcionalmente por un momento; si 
usted vivió en el primer siglo D.C. y se encontró con el Mesías de Israel en Galilea, ¿piensa usted que él tendrá 
un nombre griego o uno hebreo? Por supuesto que él tendrá un nombre Hebreo. El Mesías de Israel fue 
nombrado Yahshúa (la salvación de Yahweh) y no Jesús, que no tiene etimología. Originalmente el Nuevo 
Testamento fue escrito en el Arameo, un dialecto del hebreo, y después fue traducido al griego. Fue en ese 
entonces que el nombre del salvador fue cambiado de su nombre original Yahshúa al híbrido griego “Jesús”.                                                                                   

¿Hay algunas escrituras que muestran de que el nombre del salvador  tenía que tener el nombre de Yahweh el 
Padre?                                                                                                                                                                                       

Éxodo 23:20  He aquí yo envío mi Mensajero delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca 
en el lugar que yo he preparado.                                                                                                                                        
Exo 23:21  Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, 
porque mi nombre está en él. 

Comentario:   El nombre Jesús en el mejor de los casos es una transcripción pobre, y en el peor caso es 
transcrito del antiguo dios de la sanación griego, llamado IE-Zeus (Ie-Zus). El griego no contiene la letra J, y la 
J tiene un sonido “ie”. La mayoría de los escolares creen que el híbrido nombre “Jesús” es una transcripción 
del nombre griego “Iesous”, que es transcrito del hebreo “Yahshúa” .                                                                                                                              
La pregunta que uno debe de preguntar es ¿“Si el salvador de Israel es un Judío hijo de David, entonces por 
qué tenemos que transcribir su nombre al griego antes de transcribirlo al español”? esto no solamente no tiene 
sentido o lógica, pero también rompe cada regla gramática.  Vamos por ejemplo a tomar el argumento de 
algunos que el nombre “Iesous” es una transcripción propia del nombre Yahshúa. No hay ninguna regla 
gramática en ningún lenguaje para transcribir un nombre a un lenguaje específico antes de transcribirlo a su 
propio lenguaje. ¡NINGUNA!  ¿Entonces por qué alguien haría esto? ¿Por qué alguien transcribirá el nombre 
Yahshúa al griego y después al español? Si vamos a usar la transliteración del nombre Yahshúa, entonces se 
pronunciaría como Josué en el español. Para comprobar este punto mire la siguiente escritura.  

Hebreos 4:8   Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 

La cosa que es muy interesante de este verso de arriba es que los traductores traducen “Iesous” del griego a 
Josué, pero esta es exactamente la misma palabra #2424 en la concordancia Strong que está en todos los otros 
lugares en el Nuevo Testamento que traducen como “Jesús”. ¿Entonces porque traducir “Iesous” con Josué 
aquí pero no en los otros lugares del Nuevo Testamento? 

Otra vez absolutamente no hay regla gramática en cualquier lenguaje para transcribir un nombre primero en un 
lenguaje y después a otro leguaje. Y NO hay letra “J”  en el lenguaje hebreo, así que nuestro salvador NO 
pudiera ser llamado Jesús. También en el hebreo cada palabra tiene un origen de 2 o 3 letras básicas y tienen 
algún significado. Yah – Shúa significa Yahweh es Salvación, o la Salvación de Yahweh. Jesús o Iesous no 
tiene significado.  

También desde que no hay letra “J” en el hebreo, es lógico que el nombre Jehová no es el nombre de nuestro 
Padre Celestial. En los tiempos del segundo templo los judíos comenzaron a razonar que el nombre de Yahweh 
era muy sagrado para pronunciarlo, entonces ellos tomaron el sonido vocálico de ADONAÍ y lo colocaron en el 
nombre sagrado YHWH y salieron con un falso nombre híbrido Jehová. Cualquier buena enciclopedia le diría y 
le mostraría que gramáticamente es imposible salir con el nombre Jehová.   
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¿Demuestran las escrituras claramente de que nuestro salvador tuvo un nombre hebreo y no un nombre griego? 

Hechos 26:14  Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua 
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.                                                 
Hechos 26:15  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Maestro? Y él dijo: Yo soy Yahshúa, a quien tú persigues. 

Comentario: Es muy interesante de notar que si el salvador le habló al Apóstol Pablo en un lenguaje hebreo, 
entonces es muy seguro que él hubiera usado su verdadero nombre hebreo Yahshúa y no Jesús, como fue dicho 
antes en hebreo no hay letra J. 

¿Tiene importancia a qué nombre usted prefiere usar para referirse a nuestro salvador? ¿Cuántos nombres hay 
en las escrituras que nos dicen en quien nosotros podemos recibir la salvación? 

Hechos  4:12   Y en ningún otro hay salvación (Yahshúa significa salvación); porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 

Comentario: Las escrituras son muy claras en que no hay otros nombres en que llamar para obtener la 
salvación, solo hay un nombre que podemos llamar para la salvación; Yahshúa, o la salvación de Yahweh. 

 ¿Fue profetizado que el nombre del Padre celestial sería revelado a su rebaño en los tiempos del fin?                               

Malaquías 3:16   Entonces los que temían a YAHWEH hablaron cada uno a su compañero; y YAHWEH 
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a YAHWEH, y para los que 
piensan en su nombre. 

Isaías 52:5  Y ahora ¿qué hago aquí, dice YAHWEH, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en 
él se enseñorean, lo hacen aullar, dice YAHWEH, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día.                                                                                   
Isaías 52:6   Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo mismo que hablo, 
he aquí estaré presente.  

Jeremías 16:14  No obstante, he aquí vienen días, dice YAHWEH, en que no se dirá más: Vive YAHWEH, 
que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;                                                                                     
Jeremías 16:15  sino: Vive YAHWEH, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las 
tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.  
 

Jeremías 16:19  Oh YAHWEH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti 
vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, 
vanidad, y no hay en ellos provecho.                                                                                                                         
Jeremías 16:20  ¿Hará acaso el hombre elohim para sí? Más ellos no son elohim.                                                             
Jeremías 16:21  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que 
mi nombre es YAHWEH.  
 

Malaquías 1:11   Porque desde el lugar por donde sale el sol hasta el lugar de su ocaso, mi nombre es grande 
entre las naciones; y en todo lugar, un sacrificio humeante, una oblación pura, se ofrece a mi nombre, 
porque grande es mi nombre entre las naciones, dice YAHWEH de los Ejércitos.   
 

Deuteronomio 28:58  Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en 
este libro, temiendo este nombre glorioso y temible: YAHWEH TU ELOHIM 

Conclusión:   Absolutamente no hay duda que el nombre bíblico de nuestro Padre Celestial es Yahweh y el 
nombre de su Hijo es Yahshúa. Nosotros solo hemos tocado la superficie de todas las escrituras que hablan de 
darle gloria y honor y reverencia al nombre personal de Yahweh, el Padre en el cielo y Creador del universo. De 
hecho hay alrededor de 7,000 escrituras o más que mencionan su nombre personal o lo mencionan con santidad 
y reverencia. 
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Puntos de Recordar: 

1) Originalmente la biblia fue escrita en el lenguaje hebreo 
2) En las escrituras originales en hebreo, el nombre personal de nuestro creador, Yahweh, fue quitado 

casi 7,000 veces y reemplazado con títulos genéricos y nombres paganos. 
3) Los nombres son transcritos y NO traducidos, y permanecen iguales en cualquier idioma 
4) El nombre de Satanás es el mismo en todo lenguaje y esto nunca ah sido disputado 
5) La palabra Dios en el mejor caso viene de la palabra Theos, solamente un titulo para deidad, y en el 

peor caso viene de la deidad griega Zeus, y no es un nombre de las escrituras. 
6) Yahweh nos dice en la Torah (la ley) que nosotros no debemos de orar al nombre personal de 

cualquier otra deidad, solamente a él, Yahweh. 
7) Hay mucho que guardan el Nuevo Pacto y el sábado que aun hoy en día le oran a la deidad God, y al 

nombre Dios/Deus-Zeus y no a Yahweh en luz de que las escrituras claramente declaran que este es 
SU NOMBRE (Éxodo 3:15). 

Congregation of Yahweh Jerusalem- PO Box 832- Carteret NJ 07008 

(Congregación de Yahweh – Jerusalén) 


