La Importancia de los Nombres Yisraelitas
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: 04/02/13

La historia real de Él y las Escrituras demuestran y enseñan que el antiguo Ibrit/Hebreo fue el
idioma original hablado por la humanidad hasta el tiempo después de la caída de la humanidad.
Luego fue contaminado por goyim/gentiles/paganos y fue confundido por consecuencia y quitado
de ellos. Sin embargo, había un pequeño grupo de personas que descendieron de Noach/Noé y
ellos obedecieron a YAHWAH e hicieron su voluntad. Ellos fueron los Ibrim/Hebreos que fueron
nombrados después de un hombre llamado (H)Eber, cuyo nombre significa- uno que cruza (a
YAHWAH alejado de los goyim). Eventualmente muchos Ibrim asimilaron los caminos de los
goyim y contaminaron asimismo la lengua pura, pero se nos ha prometido en la Palabra de
YAHWAH que habrá una restauración y purificación de Ibrit en el futuro. Tzephanyah/Sof. 3:9;
Yeshayahw/Isa. 19:18, 58:12 y Maaseh Shlichim/Hechos 3:21
La mayoría de los Hebreos/Israelitas en las Escrituras se les dio nombres en Ibrit y ellos además
en general fueron nombrados por sus ahbot/papás. Este pequeño detalle es importante porque la
braka/bendición fue dada siempre por el abba/papá y él era la persona exclusiva que estaba
autorizado y reconocido por Abba YAHWAH para nombrar a sus hijos/descendientes.
Comenzando con Adam/Adán quien dio nombre a toda la creación e incluso a su esposa, sus
hijos; y luego a Seth/Set además nombró a su hijo; más tarde Abraham nombró a Ishmael/Ismael
y después Yitzchak/Isaac; y por último Zekaryah/Zacarías no pudo hablar hasta que él nombró a
su hijo Yahwchanan/Juan en Luka/Lucas 1:19-22, 59-64.
Formó YAHWAH Elohim del suelo toda bestia del campo y toda criatura que vuela en el
shamayim/firmamento, y los trajo para que Adam los llamara. Y como Adam llamó toda criatura
viva, ese habría de ser su nombre. Adam dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que
vuelan en el shamayim y a toda bestia viva. Pero para Adam no se halló consorte para ayudarlo.
-Beresheet/Gén. 2:19-20
Y Adam llamó a su esposa Chawah; porque ella era la ima/mamá de todo lo viviente.
-Beresheet/Gén. 3:20
Y Adam vivió ciento treinta años, y engendró un hijo como su propia forma, y como su propia
imagen y lo llamó Seth. -Beresheet/Gén. 5:3
Y Lamech vivió ciento ochenta y dos años y engendró un hijo, A quién llamó Noach; diciendo:
Este nos confortara de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa del suelo que
YAHWAH maldijo. -Beresheet/Gén. 5:28-29
Y Hagar dio a luz para Abram un hijo, y Abram llamó al hijo el cual Hagar había dado a luz
Yishma-El. -Beresheet/Gén. 16:15
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Y Abraham llamó a su hijo, nacido a él, el cual Sarah le dio, Yitzchak. -Beresheet/Gén. 21:3
Al contrario de nuestras culturas occidentales modernas que normalmente tienden a elegir los
nombres basados en la popularidad o en la emoción, y cuáles muchos de ellos tristemente son a
menudo de etimología pagana; en contraste la cultura Hebrea obediente a la Escritura fue
diferente en que ellos ponían una gran importancia en el significado y la pureza de sus nombres.
Un nombre dado sin investigar su historia/significado/origen podría significar estar
permanentemente conectado con un nombre terrible por vida, como: Caín, Damon/Demonio,
Judas/el traidor del Mesías (es la forma Grecianizada de Yahwdah/Judá el antepasado Yisraelita
y la tribu), Izabel/Jezabel/Isabel/ningún(a) baal/marido/autoridad, Haman/Amán/el malhechor que
intentó asesinar al los Yahwdim/Judí-os en el libro de Hadassah/Esther, Marduk
chai/Mardoqueo/Marduk vive, Astarté/Esther, Shadrak/Sadrac/ Inspiración del sol,
Meshak/Mesac/perteneciente a Aku, Abednego/Abednebo/abed/siervo de Nego/Nebo,
Nimrod/Nemrod, Hordos/Herodes, Stalin, Hitler, Zayin/Sión/un arma/es además el órgano
sexual masculino debe ser Tziyon, etc.
Un tob/gran nombre es preferible que muchas riquezas, y favor tierno en lugar de plata y oro.
-Mishle/Prov. 22:1
Un tob/gran nombre es mejor que el aceite precioso; y el yom/día de la muerte que el yom del
nacimiento. -Kohelet/Ecl. 7:1
En las Escrituras además leemos cómo algunos papás se les mandó darle a sus
hijos nombres específicos que significaban la misión que debían cumplir en la
vida,
como
el
Nombre
de
nuestro
Mesías
YAHW SHUA
en
Mattityahw /Mat. 1:21-25. Su nombre significa Liberación de YAH/YAH -YO FUI,
SOY, SERÉ el Libertador. YAHW AH/YAHW SHUA libero a nuestros antepasados
Yisraelitas de las Diez Plagas, el Faraón, y el poderoso ejército Mitzri/Egipcio en
ese entonces, Él nos libra de nuestros pecados hoy, y Él nos librará de ha s.a.tan
el Dragón Rojo Bestia de los Tiempos Finales y su ejército en el futuro
Gilyahna/Rev. cap. 12. Hay innumerables ejemplos de nombres con significados
más profundos como Adam: Suelo/Rojo, Noach: Consuelo, Methushelach: su
muerte lo traerá (el Diluvio), Abram: Abba Alto, Abraham: Abba de multitudes, y
el nombre Mitzri de Mosheh/Moisés que significa- librado/sacado/rescatado (del
agua) y además él que libero/sacó/rescato (del agua). Este tipo de Mesías cumplió
su nombre al hacer esto por el pueblo de Yisrael.
Fue utilizado por YAHWAH para entregar la Toráh a ellos y para liberar/sacar/rescatar al pueblo
de Yisrael fuera de Mitzrayim/Egipto ambos físicamente y en ruach/espiritualmente
Qorintyahim Alef/1 Cor. 10:1-4. En las Escrituras, el agua es símbolo de los pueblos/naciones
(nuestros cuerpos están compuestos principalmente de agua), y Mitzrayim es además una
representación de los goyim debido a sus maneras excesivamente idólatras; pero era además
sinónimo de las naciones del mundo debido a su mixta multitud de habitantes. Mitzrayim y el río
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Nilo siempre han estado profundamente conectados y Mosheh estaba supuesto a morir al ser
arrojado al río [Nilo] (que tenía cocodrilos/reptiles/serpientes dentro del que son más pequeños
pero similares a Lewiathan el Dragón Rojo Bestia de los Tiempos Finales) cuando era un
bebé. Los Yisraelitas tenían que asimilarse en Mitzrayim o morir si se negaban; pero si adoptaban
su paganismo Yisrael iba a morir culturalmente y en ruach/espiritualmente. Ellos por última
instancia fracasarían en ambos el significado de su nombre Yisrael y en su misión, que significa
vencer/triunfar con El(ohim).
Las culturas en cuales vivimos son similares al Mitzrayim antiguo, pero el paralelo más importante
que nuestros antepasados (que vivían allí) tenían en común con nosotros, es que cada uno tenía
que decidir si dejar que la Toráh de YAHWAH los guíe o seguir siendo esclavos de s.a.tan/el
Faraón. Tenemos esa misma opción en que podemos seleccionar nombres que estimen al
Todopoderoso Creador YAHWAH o que estimen a ídolos. Espero que este artículo informa a
fratern@s de lo importante que es un nombre dado a un hijo@ y que investiguen, oren y busquen
a YAHWAH antes de nombrar a sus hij@s o posiblemente cambiarse de nombre usted mismo.
Selah/Medítelo.
Ayudenos a shub ha emet/restaurar la realidad de YAHWAH compartiendo esta información con
otros o mandandolos a este sitio: www.restorethetruthofyhwh.org
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