
POR QUE USO NOMBRES DIFERENTES 
 

 
 
La porción de la Torah para esta semana, nos lleva al comienzo del libro de Éxodo, 
libro que nos relata la salida de Egipto del pueblo de Israel, y  nos revela por primera 
vez el nombre de nuestro Creador, Su Nombre por todas las generaciones: YHVH! 

  

 יהוה                   
                                               
Ustedes han notado que en los estudios que envío, uso siempre ( o trato de usar al 
máximo buscando entendimiento de su parte), los nombres Santos de YHVH y 
YESHUA O YAHSHUA en lugar de los nombres Griegos de "Dios"  y "Jesús". Cual es 
la razón?  
 

En las traducciones que usamos en Español, aparecen en el libro de Éxodo 3: 15 estas 
palabras:  "Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: YAHWEH , 
YHVH,  el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me 
recordará por todos los siglos".  

Pero en los originales aparece de la siguiente manera el mismo texto: "Además dijo 
Elohim a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel:  YHVH Elohim, El Elohim de 
vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim  de Jacob, me ha 
enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos 
los siglos."   

     

Por que no uso las palabras Dios y Jehová? Siendo usted un buscador de la verdad, le 
aconsejo que en su Internet busque por su cuenta y confirme la información que le doy 
a continuación: 

La palabra Dios se utiliza en general para denominar una deidad, cualquiera que ella 
sea.  



"En castellano, al igual que en las otras lenguas romances, la palabra «Dios» viene directamente del 
latín deus, ‘deidad, dios’. 

Como curiosidad, podemos decir que es idéntica en pronunciación al griego Διός (diós), forma 
genitiva de Zeus (nombre del dios principal de los griegos). Incluso algunos filólogos consideran que 
la palabra latina Deus proviene del griego Ζέυς (Zeus); aunque también es muy plausible que sea una 
simple variación fonética de θεός (theós), que significa igualmente ‘deidad, dios’.  Wikipedia. 

Es un hecho que la palabra usada en Español para traducir del Griego la palabra Theos , 
y del Hebreo la palabra Elohim,  también nombre genérico, viene del Latín "Deus" y  
estaba dirigida intencionalmente para que el nombre de Zeus, Rey de los dioses en la 
mitología Griega, estuviera siempre en nuestra boca.  

El Diccionario "An Etymological  Dictionary of The Latin Language, Londres, 1928" 
nos confirma  la conexión  Dios- Zeus desde el Griego, y es interesante que aun Platón 
(427-349 AC) en Cratilo:  diálogos entre Sócrates y Hermogenes,  hace referencia a este 
hecho.   

 (Para corroborar la información anterior:)    

http://books.google.com/books?id=m2QSAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=an+et
ymological+dictionary+of+the+latin&hl=el#PPA122,M1 
 
Por lo tanto, sin querer, cuando usted se refiere a Dios en alguna manera, esta 
proclamando el nombre de un falso dios: Zeus.  Ej. Gracias a Dios es Gracias a Zeus! 
Le suena correcto?  
 
Con el nombre Jehová ocurre algo peor:   
 

El significado que tiene en Hebreo el sufijo HOVA hace que dar este nombre a nuestro Santo Dios 
sea una contradicción inexplicable. 
 
Antes de continuar te invito a que consultes en Internet la siguiente pagina:  
http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/STRHEB19.htm que como veras corresponde al 
diccionario Strong Hebreo, usado como referencia también en la mayoría de las versiones de la 
Biblia conocidas. Lee con detenimiento los números 1942 y 1943 correspondientes al significado 
del sufijo para que entiendas que la negativa a aceptar este nombre tiene un fuerte soporte. 
 
Te pregunto entonces: Si el sufijo HOVA significa ruin, mischief (travesura- diablura-mal -daño-
injuria etc !! BUSCA EN UN DICCIONARIO INGLES CADA PALABRA!!! Será posible que 
este sea el Nombre Santo de nuestro Dios? 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Genitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/STRHEB19.htm


Vamos entonces a la historia: El nombre de Jehová se atribuye a Peter Galatin, confesor del Papa 
León X y apareció por primera vez en una publicación fechada en 1518. Cuando la Y española 
paso a ser la jota que actualmente conocemos, el nombre Yehova vino a ser Jehová entre los 
creyentes de habla hispana. 
 

El nombre Jehová por lo tanto es un nombre no solamente falso (no existe la J en el 
idioma Hebreo) sino insultante para nuestro Padre.  No se si habrán notado algo 
interesante. Jehová solo aparece en las traducciones en Español. En las traducciones en 
otros idiomas aparece la palabra " The Lord" o El Señor. 
 
RECUERDEN: ESTAMOS EN EL TIEMPO DE RESTAURACIÓN DE TODAS LAS 
COSAS! 
 
Con el nombre de Jesús sucede algo similar:  
 
El verdadero nombre de Jesús en Hebreo es Yahshua que significa YHVH salva! El 
nombre corto es Yeshua que significa en hebreo "salvación". Tiene sentido verdad? 
 
El nombre de Jesús en Griego  (Iesou) tiene dos significados:  curiosamente es casi 
igual a   "Ieso"  diosa griega de la sanidad. Se supone que "curaba" a quienes recibían 
rayos enviados por Zeus, y también significa "caballo".  
 
Todos sabemos por las mismas Escrituras que en Hebreo  el nombre de las personas 
tiene un significado especial y muchas veces debió ser cambiado de acuerdo a los 
propósitos del Altísimo. 
 
El Creador cambio el nombre de Abram: Padre  por Abraham para hacerlo padre de las 
naciones. Cambió el nombre de Simón (caña)  por Pedro (Roca). Por qué?  Porque al 
pronunciar un nombre, las  palabras van mas allá de un sonido. Cada palabra en hebreo 
es una historia, una determinación y una profecía.  Si vemos a través de las escrituras 
tantos ejemplos de la importancia del nombre, podemos nosotros decidir que llamar 
"caballo" a nuestro salvador o referirnos a nuestro Padre con una palabra insultante o el 
nombre de un dios falso, no tiene importancia?  
 
Desconocer el nombre de nuestro Creador y nuestro Salvador, trae consecuencias 
fatales para muchas vidas de creyentes que por ignorancia toman un camino incorrecto. 
"Mi pueblo se perdió porque le falto conocimiento"…. 
 
Precisamente hoy cuando estaba escribiendo este estudio, recibí en el periódico local 
una información que me causa escalofríos.  



En el condado de Broward , al norte de Miami, muy cerca de donde vivo, salieron hoy 
(15 de Enero) a la calle los buses con la siguiente inscripción:  Islam: El camino de vida 
de Abraham, Moisés ,Jesús y Mohamed !. (abajo la foto del periódico) 
 

Muslim ads on county buses drive Jewish group 
to protest 

Muslim group says reference to Abraham, Moses and Jesus not 
intended to offend, but Americans Against Hate activist says 
message is misleading 

By Robert Nolin | South Florida Sun-Sentinel  
January 15, 2009 

 
 
Que tiene de preocupante? Muchísimo si conocemos la profecía del final. El Islam con 
la Iglesia católica lideraran la bestia del final de los tiempos. Es el Islam el que 
impondrá en el mundo su fe, con persuasión  primero y con violencia después. Y 
cuantos creyentes siguen convencidos de que Alá, el dios del Islam es el mismo Dios 
del Cristianismo, con otro nombre!.    Por que? Porque ignoran SU NOMBRE!  Todo lo 
que suene a Dios, es relacionado inmediatamente con nuestro Padre y es así como se 
cae en las diferentes trampas del mundo: Se cae en nueva era, en Yoga, en el plan 
ecuménico del anticristo, en el Islam…….       El Islam hablando de Jesús, es una 
trampa fácil de seguir….  (y como Jesús no es su verdadero nombre…) 
 
Pero poniendo a un lado lo que se que muchos consideran exageración de mi parte,  
analicemos con atención lo que nos dice el mismo YHVH, El Padre Eterno:  
 



En Éxodo 20: 7 , uno de los diez mandamientos nos exhorta acerca de la importancia de 
la Santidad de su nombre:  " No tomarás el nombre de YHVH tu Dios en vano;  porque 
no dará por inocente YHVH al que tomare su nombre en vano."   
 

Isaías 52: 4- 6 " Porque así dijo YHVH el Señor: Mi pueblo descendió a Egipto en 
tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora ¿qué hago 
aquí, dice YHVH , ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se 
enseñorean, lo hacen aullar, dice YHVH y continuamente es blasfemado mi nombre 

todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque 
yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. " 

La profecía nos advierte que el nombre del Padre será blasfemado porque sus hijos 
atienden a quienes los dirigen sin conocimiento. Mis amigos, decirle al Padre "Jehová" 
es insultante.  Tienen a la mano el Internet, por favor busquen información en 
diccionarios Hebreos, Diccionario Strong, etc.  No podemos seguir "haciendo aullar" a 
las congregaciones, blasfemando el nombre del Padre.  Recuerden El mismo dijo " 
YHVH   יהוה 
 . Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos."   

Oseas 2: 16- 17  "En aquel tiempo, dice YHVH , me llamarás Ishi, (mi esposo)  y nunca 
más me llamarás Baali.(Señor)  (???)   Porque quitaré de su boca los nombres de los 
baales, y nunca más se mencionarán sus nombres."   

El Padre, hablando acerca de la futura casa de Israel que abandonaría los días de Fiesta, 
los días de reposo, los días de luna nueva etc. (2: 10-11) promete que al restaurar la casa 
de Israel, (lo que esta ocurriendo hoy mismo), El mismo quitaría de nuestra boca el 
nombre de los baales o falsos dioses. No es increíble y maravilloso que esto se esta 
cumpliendo frente a nuestros ojos?  No es mi idea, ni es exageración de mi parte, ni 
legalismo. Es el tiempo profético cuando nos dará el Eterno pureza de labios! Y si leen 
el versículo 23 después del texto completo, verán que entonces, cuando seas restaurado 
el nombre, El nos llamara "pueblo mío" y nosotros diremos "Elohim mío".  

Jeremías 12: 16-17 "Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para 
jurar en mi nombre, diciendo: Vive YHVH , así como enseñaron a mi pueblo a jurar 
por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, 
arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice YHVH"  



 De nuevo, el tiempo de restauración es de gran importancia en la palabra de YHVH. 
 Nosotros desafortunadamente heredamos de España, un país antisemita por excelencia, 
(expulsó a los judíos de su suelo, la inquisición exterminó millones de ellos durante 400 
años etc.)  el idioma, las costumbres, los nombres, el paganismo y el odio por el pueblo 
Judío.  Es por esta razón que tenemos que estar atentos a las enseñanzas de la misma 
Palabra, para corregir sin temor, todo aquello que sin saber, ha sido un oprobio a los 
ojos del Eterno Padre.   

 

Yeshua vino para revelarnos el nombre del Padre:  
 
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: 26  "Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el 
amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos."   

 Por que  lo   tenia que revelar Yeshua, si el nombre fue revelado desde el Éxodo? 
Porque el pueblo judío, celoso de su Elohim, y en su afán de que el Nombre no fuera 
blasfemado por los gentiles, escondieron el Nombre del Padre hasta hoy, cuando por 
mandamiento de hombres, prohíben pronunciarlo.  La ordenanza esta en el Talmud, y 
aunque la intención fue buena, el Eterno ordeno que su nombre fuera conocido por el 
mundo por todas las generaciones, aunque advirtió fuertemente acerca de tratarlo con 
todo respeto y reverencia.  

Pero tenemos que conocer el Nombre, porque sabiéndolo, podemos determinar la 
identidad de nuestro Padre y obedecer su mandato, y  porque conocer  el nombre nos 
librará en el tiempo de angustia en la tribulación.  

Joel 2: 32, hablando acerca del día de YHVH, en la gran tribulación dice: "El sol se 
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre,  antes que venga el día grande y espantoso 
de YHVH.   Y todo aquel que invocare el nombre de YHVH será salvo;  porque en el 
monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho YHVH y entre el 
remanente al cual él habrá llamado."   

Esta profecía fue confirmada en   Hechos 2: 21 y Romanos 10: 13 

El nombre del Padre entonces es poderoso. En su nombre encontraremos refugio. Pero 
recuerden siempre que es un nombre para ser usado solo en momentos de mucha 



reverencia. No podemos volver el Nombre Santo, algo común y cotidiano. Existen 
muchas otras formas de llamarlo, con amor, con respeto y guardando el Nombre para 
esos momentos de enseñanza o momentos especiales. Palabras como HaShem (el 
nombre), El Padre, Abba, El Eterno, El creador, etc son ejemplos de esto. 

 

Por ultimo, los atributos del Padre, son parte de su nombre: 

ADONAI : Señor de Señores 
HASHEM : El Nombre  
EL ETERNO 
YHVH SHAMA: Siempre presente 
YHVH RAFA o RAFEHAH: Sanador 
YHVH   SHALOM: Dios de paz 
YHVH YIREH: Mi proveedor 
YHVH NISSI: Nuestra bandera 
YHVH MAKADOSH : El que Santifica 
YHVH TZEVAOT: De los ejércitos 
YHVH EL ELION: El Altísimo 
YHVH EL SHADDAI: Todopoderoso 
ZAR SHALOM: Príncipe de paz 

Alguien me dijo una vez en referencia a este estudio: "Creo que no hay problema 
porque El es Dios y me entiende que me refiero a El". Y ES CIERTO! El nos entiende, 
pero también es cierto que El nos pide obediencia y una vez que sabemos que los 
nombres de dioses falsos están en nuestra boca, somos responsables de lo que hacemos 
con la información. 

Soy consciente  de que no es fácil hacer el cambio cuando hemos pasado toda una vida 
llamándole de la misma forma, porque yo misma estoy en el proceso y a veces me 
equivoco,  pero los animo a orar, pensar y tratar cada día de hablar con entendimiento.  

!NUestro Salvador se llama Yahshua o Yeshua!  Nuestro Elohim, Creador se llama 
YHVH!   

Ustedes se sentirían cómodos si les escribo contándoles que Jorge Arbusto se fue a vivir 
a Texas ?  A la mejor ni caen en cuenta que les hablo de George Bush! Verdad?   Si no 
le podemos cambiar el nombre a los seres humanos aunque hablemos en otro idioma, 
porque va a ser correcto cambiar el nombre del mas poderoso y único Elohim 
verdadero, y ponerle un nombre pagano siendo El Santo, Santo, Santo?  



Como nos enseño Yeshua, llamémosle a El,    ABBA PADRE!   

Shalom!  
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