¿Cuál es Su Nombre? Pt. 1
Por: Yahwchanan Rueda
Palabras/frases poco convencionales fueron escogidas en obediencia a: Shemot/Éx. 23:13; Yahwshua/Jos. 23:6-7 y Tehilim/Elog. 16:4
Nombres/Títulos/Palabras pagan@s están en tachado y Los nombres/palabras en idioma original están en negrita y
se han conectado a los nombres/palabras en Español con un " / " .
Actualizado el: 01/03/14

¡AVISO! Los siguientes son títulos incorrectos que han sido dados por la humanidad
Al Todopoderoso y a Su Hijo. Primero, “el Señor” un título español que es demasiado genérico,
fue
puesto
en
el
TaNaK/Primer
Convenio/VT/AT
7,000
veces
y
en
el
Brit Chadasháh/Convenio Renovado/NT 1,000 veces para reemplazar/esconder el real y único
nombre del Creador. “Dios”/“Deus” es un título genérico de origen latín. “Jehová” es una
transliteración
errónea
iniciada
por
Pedro
Galatino
cerca
de
1518
D.E.C.
(#s Strong 1887 + 1943 y 1942) He(y) howah/He(y) hovah o “je/he hovah” significa:
¡Mira/He
aquí
ruina/calamidad/destrucción/perversión/maldad
en
ibrit/hebreo!
Pero el nombre más importante que es nuestra esperanza de liberación imperecedera, hoy es
una traducción de tercera generación, “Jesús Cristo”. El nombre original en hebreo fue, y aún
es, YAHWSHUA; que fue cambiado al griego (Iesus) y finalmente al latín actual (Jesús).
YAHWSHUA nacío un Yahwdi/Judí-o a una familia que guardaba la Toráh. A Sus progenitores se
les ordenó darle un nombre hebreo específico con el significado de la misión que Él vino a
cumplir Mat. 1:21, 25. Contrario a lo que comúnmente se cree, la Toráh que fue dada en el Monte
Sinaí a Mosheh/Moisés fue escrita en hebreo, y NO fue la Versión Reina-Valera en español
O NINGUNA OTRA traducción. Así que si somos sinceros en nuestra búsqueda por la realidad,
debemos humillarnos y regresar al hebreo original para encontrar más precisión.
¿Necesita pruebas? Aquí están.
1. ¿No se ha preguntado a sí mismo por qué razon en la mayoría de las escrituras los títulos
“el SEÑOR” y “DIOS” a veces son escritos completamente en mayúsculas? Hecho: En hebreo no
hay mayúsculas, ni tampoco existen marcas de puntuación. Lugares en donde éstos títulos
(el Señor, Jehová y JAH) estan escritos en mayúsculas, son lugares donde el NOMBRE
YAHWAH se encontraba originalmente. De igual forma, los lugares donde hoy se encuentra
el título “Dios”, antes se encontraba, el actual título “Elohim”.
2. ¿Sabe usted que cuando dice o usa la palabra/título “dios”, se puede estar referiendo a
qualquier ser poderoso? El 1er Mandamiento nos dice: “NO tendrás elohim (seres poderosos)
ajenos delante de Mi Rostro.” Éx. 20:3 ¿Si usted estuviera en una situación de emergencia y
necesitara ayuda urgente, marcaría el numero “9-1-2” en lugar del real número de emergencia
“9-1-1”? Esperemos que no. El que llamemos/no llamemos a Su Nombre es mucho más serío.
Ésta es una de las claves principales de la real adoración. Además, nuestras existencias actuales
y imperecederas dependen de ésto. ¡YAHWAH quiere que confiemos en Él y Lo llamemos, y Él
nos dice en Tehilim/Elog. 91:14-16 que si Lo queremos y nos agarramos de Él y conocemos
Su Nombre, Él entonces nos pondrá en alto, nos contestará cuando Lo llamemos, nos liberará,
nos estimará, nos dará una existencia larga, y Él nos mostrará Su YAHSHUA/Liberación! ¿No es
éste el acuerdo más dulce que haya existido?
¡Es ciertamente mejor que CUALQUIER promesa, número de emergencia, y plan médico/de
sanidad conocido a la humanidad!
3. La mayoría de la gente en la Escritura hablaba, escribía y leía en hebreo/arameo (un idioma
muy similar al hebreo).
4. La letra “ J ” NUNCA ha existido en el idioma hebreo antiguo.
5. En ningún lugar de la Escritura se dice que podemos llamar a nuestro Creador por cualquier
nombre(s) que queramos. ¡De hecho, YAHWAH Mismo nos especifica que
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SOLO
DEBEMOS
LLAMAR
A
SU
NOMBRE!
Lea:
Shemot/Éx.
23:13;
Yahwshua/Josué 23:6-7; Tehilim/Elog. 16:4, 44:20, 96:5, 97:7 y Yirmeyahw/Jer. 23:26-27.
6. El real Nombre de YAHWAH además puede ser encontrado en estas palabras y nombres
restaurados: HaleluYAH≠Aleluya/Alelujah, NechemYAH≠Nehemías, YeshaYAHw≠Isaías,
YAHchezkel≠Ezequiel,
YAHel≠Joel,
TzephanYAH≠Sofonías,
ZekarYAH≠Zacarías,
YAHwchanan≠Juan, YirmeYAHw≠Jeremías, EliYAHw≠Elías, YAH≠Jah, YAHwshua≠Jesús,
YAHwshua≠Josué;
y
por
supuesto
YAHrushalayim≠Jerusalén,
YAHwda≠Judá,
YAHwdi(m)/Judí-o(s) y YAHwsef/YAHwseph≠José (es i.c.c.: Efrayim/Menashsheh).
[“…porque Tu ciudad y Tu pueblo son llamados por Tu Nombre” -Dan. 9:19].
7. El Nombre YAHWAH, conocido además como “YHWH” / “Yod Hey Waw Hey” o el
Tetragrammaton/4 letras, puede ser encontrado en la mayoría de los diccionarios y
enciclopedias. Sin duda el Creador y Redentor de la humanidad merecen el respeto de ser
llamados por Sus propios y reales Nombres. Además YAHWAH nos instruyó llamarlo a Él y a Su
HIJO por estos Nombres en Éx. 3:15; Mat. 1:21 y Lucas 1:31, etc. La realidad es que, cuando
usamos los nombres/títulos de otros seres poderosos/ídolos/demonios para llamarle
a nuestro Creador, Lo desacreditamos al darle Su estima a ellos.
Si sigues dudando, aquí hay más pruebas.
“Y en ningún otro hay liberación porque no hay otro Nombre bajo el firmamento, dado a los
hombres, en que podamos ser liberados.” -Hechos 4:12
“El que en Él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha
creído en el Nombre del unigénito Hijo de YAHWAH.” -Juan 3:18
¡Pero cuídese DE NO romper el 3er Mandamiento!
“NO tomarás el Nombre de YAHWAH tu Elohim en vano; porque no dará por inocente YAHWAH
al que tomare Su Nombre en vano.” -Éxodo 20:7
¡Hacer ésto tiene serias consecuencias! ¡ÚseLo; pero no abúseLo!
¡A la gente le gusta cambiar las cosas, pero YAHWAH es el mismo en el: pasado, presente y
para siempre! Ésto es lo que Su Nombre significa (EHYAH/YO SOY): Que Él siempre fue, es y
será. ¡El Mesías no regresará hasta que TODOS escuchen el Completo y Real Mensaje
Mesiánico/Las Tob/Alegres Nuevas y hasta que todos Sus reales siervos comiencen a usar y
sean sellados con Su Nombre! “Pues les digo, que desde hoy no Me volverán a ver,
hasta que sin duda aprendan a decir, Baruk ha Ba be Shem YAHW AH/Baruk es El
que viene en el Nombre de YAHWAH.” -Mat. 23:39
“…No hagan daño al éretz/suelo*, ni al mar*, ni a los árboles*, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro ELOHIM.” -Rev. 7:3 (*¡Éstos se
refieren a la gente/el mundo!) ¡Los siguientes versículos nos dicen que somos protegidos cuando
queremos y usamos Su Nombre: Yahwchanan/Juan 17:6, 11-12, 26 y Yahel/Joel 2:32!
¡Ya es el tiempo! ¡La Tzarah Gedolah/Gran Tribulación está cerca y tristemente muchos
creyentes sinceros estarán sinceramente EQUIVOCADOS! ¡USTED PUEDE AYUDAR a
restaurar la realidad usando y diciendo ELOHIM/ser(es) poderoso(s) en lugar de DIOS/dios(es),
use YAHWAH en lugar de el SEÑOR, Jehová, o Ha Shem/Adonai (cuando se usan para
esconder/substituir el Nombre de YAHWAH); y use YAHWSHUA ha Mashiach/el Mesías/
el Aceitado en lugar de Jesús Cristo! ¡La mayoría de los líderes religiosos no le dirán esto porque
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la ignorancia/falta del conocimiento es una forma de ESCLAVITUD! “Mi pueblo es destruido, por
falta de conocimiento.” -Oseas 4:6
“Y conocerán la realidad, y la realidad les hará libres.” -Juan 8:32
¿Qué mejor manera hay de demostrar su valor por su prójimo que compartiendo este mensaje
con todas las personas con quien usted pueda?
Insisto fuertemente que encuentre una congregación/grupo que le enseñe a querer
los Nombres YAHWAH y YAHWSHUA y que además le enseñe la obediencia a Su
Escritura IMPERECEDERA (Ambos Convenios el Primero y el Renovado).
¡El poner su confianza en nombres/títulos falsos ES COMO EDIFICAR SU CAS A
SOBRE L A ARENA! -Mat. 7:26
Así que hoy, cuando alguien le haga esta pregunta, ya sabrá usted la respuesta:
“¿Cuál es Su Nombre, y el Nombre de Su Hijo, si lo sabes?” -Mishle/Proverbios 30:4
Ayúdenos a shub ha emet/restaurar la realidad de YAHWAH compartiendo esta información con
otros o mandándolos a este sitio: www.restorethetruthofyhwh.org
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