
¡Examinadlo Todo!   El Nombre de la 
Asamblea de Yahweh 
 
El Mesías Yahshúa prometió en Mateo 18:16 que él  
edificara su congregación y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. ¿De qué hablaba Yahshúa? La 
palabra “Iglesia” viene de la palabra griega “Ekklesia”, 
en el hebreo es “edah” y connota un grupo de gente 
llamada. 
 

La congregación de Yahshúa no es una corporación de 
iglesia establecida en la ciudad bajo el sistema de 
gobierno de este mundo de Satanás. Sino, la 
congregación de Yahshúa es un organismo espiritual en 
que alguien no simplemente se une como un miembro de 
una iglesia, sino que uno solo puede acercarse a la 
verdadera Congregación (Ekklesia, Asamblea) de 
Yahweh por el mismo Padre Celestial. 
 

Juan 6:44  Nadie puede venir a mí si no lo trae el 
Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.  
 

Es el arrepentimiento del pecado y la fe en Yahshúa para 
el perdón de esos pecados que nos habilita a entrar en 
relación de pacto con nuestro Padre Celestial, y recibir el 
regalo del Espíritu Santo, no por ser miembro de una 
iglesia o grupo. Yahweh hoy en día, como en tiempos 
pasados, esta trabajando con diferente gentes en todo el 
mundo. 
 

Desde que hay miles de denominaciones, y todos  
reclaman ser cristianos, ¿Cómo podemos conocer el 
verdadero remanente del pueblo, con el pacto de 
Yahweh? Apocalipsis 14:12  Aquí está la perseverancia 
de los santos que guardan los mandamientos de 
Yahweh y la fe de Yahshúa.  
 

La manera que conocemos el verdadero remanente de 
Yahweh es que ellos serán hermanos que siguen el 
pacto, que obedecen los mandamientos de Yahweh y 
tienen la fe de Yahshúa. Esta fe en Yahshúa incluye 
demostrar verdadero amor para otros en nuestras vidas, 
como lo hiciera el mismo Yahshúa. 
No será una congregación que ha cambiado su sábado a 
otro día, o reclama que su ley fue clavada en la cruz, 
pero será una congregación que a través de su espíritu es 
obediente a su ley. 
Romanos 8:4  para que el requisito de la ley se 
cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu 
 

¿Nos mencionó Yahshúa de que nombre debemos usar 
en estas asambleas?  
 

 
 

Juan 17:11……Padre santo, a los que me has dado, 
guárdalos en tu nombre , para que sean uno, así 
como nosotros.  
Efesios 3:14  Por esta causa, pues, doblo mis rodillas 
ante el Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías, 
Efesios 3:15  de quien recibe nombre toda familia en el 
cielo y en la tierra,  
 

Claramente Yahshúa nos dejo un ejemplo para guardar 
nuestras congregaciones bajo el nombre de familia de 
nuestro Padre Celestial Yahweh. ¿Siguió este ejemplo el 
Apóstol Pablo? 
 
 1 Corintios 1:2 a la Congregación de Yahweh que está 
en Corinto, a los que han sido santificados en Yahshúa 
el Mesías,……. 
 

Hechos 20:28  Tened cuidado de vosotros y de toda la 
grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho 
obispos para pastorear la Congregación de Yahweh, la 
cual Él compró con su propia sangre.  
 

1 Timoteo 3:5  (pues si un hombre no sabe cómo 
gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la 
Congregación de Yahweh?);  
 

Gálatas 1:13 Porque vosotros habéis oído acerca de mi 
antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán 
desmedidamente perseguía yo a la Congregación de 
Yahweh y trataba de destruirla,  
 

1 Corintios 11:16 Pero si alguno parece ser 
contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la 
tienen las Congregaciones de Yahweh 
 

Igualmente como una recién casada toma el nombre de 
familia de su esposo, en el bautismo nosotros debemos 
tomar el nombre de familia de Yahweh en nuestras 
congregaciones. 

Doce veces en las escrituras, las congregaciones del 
Nuevo Testamento han sido llamadas Asambleas o 
Congregaciones de YHWH bajo nuestro Padre Celestial. 
A través de la historia la mayoría del verdadero 
remanente, seguidores de Yahshúa, fueron llamados 
“Iglesia de Dios” en español, o mejor llamados en el 
lenguaje original “Congregación de Yahweh”. ¿Desde 
que nuestro Padre Celestial ha restaurado su verdadero 
nombre para nosotros en estos últimos tiempos, no 
deberíamos seguir las escrituras y guardar su 
congregación bajo su santo nombre?     
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