El Nombre del Creador
Hecho #1: Su Nombre es YAHWEH
El nombre personal de nuestro Creador, Yahweh,
lo llaman el Nombre Divino o el Tetragramaton
(o palabra de cuatro letras porque tiene cuatro
letras en el Hebreo). La mayoría de la gente
Judía no menciona Yahweh. En lugar ellos dicen
JASHEM – una palabra Hebrea que significa “El
Nombre”, o ellos dicen Adonaí – la palabra
Hebrea para Señor. Yahweh también es llamado
el Nombre inefable, o el nombre que no se
menciona, ¡pero el nombre de Yahweh no es un
nombre que no se menciona!
Hecho #2: El Nombre de Yahweh ha sido
quitado de la mayoría de las traducciones de
la Biblia
El nombre de Yahweh no aparece ni una vez en
los textos de las biblias más populares en el
mercado hoy en día. Hay Biblias que substituyen
el nombre de Yahweh con títulos de “SEÑOR” y
“DIOS” con letras capitalizadas donde pertenece
el nombre de Yahweh. Los líderes religiosos
Judíos introdujeron esta tradición a la mitad del
segundo siglo a.C. y la tradición ha continuado
desde ese tiempo. Esta tradición hecha por el
hombre, ha sido aceptada universalmente. Es un
error y un peligro cuando los editores fallan en
incluir el nombre “Yahweh” en las escrituras.
Primeramente, anula el mandamiento especifico
de Yahweh de decirle al mundo que nosotros
tenemos solamente un Elojím, Yahweh.
Segundo, conforme con la biblia, Yahweh es el
único nombre en el cual nosotros tenemos
salvación. ¡No es mencionado en otra manera, no

hay otro nombre en que nosotros somos salvos!
El escolar y autor Charles Ryrie dice que el
nombre “Yahweh” aparece exactamente 6,823
veces en el Antiguo Testamento. Desde que el
Nuevo Testamento está repleto de citas y
paráfrasis de pasajes del Antiguo Testamento que
contienen el nombre de Yahweh, es un hecho
innegable que el nombre “Yahweh” debe
aparecer en todo el Nuevo Testamento también.
Y aun la mayoría de Cristianos nunca han visto
el nombre de Yahweh en papel y muy pocos de
ellos han escuchado a un predicador declararlo
del pulpito ¡Esto es un problema muy serio que
demanda atención! Deuteronomio 4:2 y
Apocalipsis 22 ambos mencionan que cualquiera
que quite aun una palabra de las escrituras estará
bajo una maldición, y aquí esto no es solo con
una palabra, pero se ha hecho 6,823 veces con la
palabra más importante en el mundo, el mismo
ser de nuestro Creador quien claramente dice que
es por el nombre Yahweh que Él será conocido
para TODAS las generaciones.
Hecho #3: Yahweh nos mandó a NOSOTROS
a Decirles a la gente Quien es Él por Nombre
Yahweh significa “YO SOY”, y “YO SOY” es
uno de Sus nombres. En Éxodo 3:13-15 Dijo
Moisés a Elojím : He aquí que llego yo a los
hijos de Israel, y les digo: El Elojím de vuestros
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué les
responderé? Y respondió Elojím a Moisés:
EHYAH ASHER EHYAH (YO SOY EL QUE
SOY). Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO
SOY me envió a nosotros. Además dijo Elojím
a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel:

YAHWEH, el Elojím de vuestros padres, el
Elojím de Abraham, Elojím de Isaac y Elojím
de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi
nombre para siempre; con él se me recordará
por todos los siglos.
“Por todos los siglos” significa sin fin, así que es
obvio que Yahweh nunca tuvo la intención de
que nosotros substituyamos ‘SEÑOR” y “DIOS”
por Su nombre. Desde que Yahweh instruyó a
Moisés que le diga a los hijos de Israel que lo
recuerden a Él por Su nombre Yahweh “por
todos los siglos” está perfectamente claro que Él
quiere que todos
1. Conozcan Su nombre 2. Que lo llamen por
nombre y 3. Que le mencionen a la gente de Su
nombre
Hecho #4: Yahweh es nuestro Salvador y
Yahshúa también es Yahweh, Yahweh es el
nombre de familia de nuestro Creador
Jeremías 23:5-6 claramente explica que el
nombre del Mesías es Yahweh. ¡Este es un
simple hecho y puede ser verificado, no puede
ser refutado!
En Filipenses 2: 9-11, el apóstol Pablo estaba
refiriéndose al nombre “Yahweh” cuando él dijo:
Por lo cual YAHWEH también le ensalzó a lo
sumo, y le dio un nombre que está sobre todo
nombre; Para que en el nombre de Yahshúa se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y
de los que están en la tierra, y de los que están
debajo de la tierra; Y toda lengua confiese que
Yahshúa el Mesías es Yahweh (el Hijo), para la
gloria de YAHWEH su Padre. Nosotros sabemos
por Pablo que Elojím le otorgo el nombre
“Yahweh” a Yahshúa porque en Filipenses 2:911 él hace paráfrasis de Isaías 45:21-24. Esto es

lo que Yahweh le dijo a Isaías:
“Publiquen, y hagan llegar, y entren todos en
consulta: ¿quién hizo oír esto desde el principio,
y lo tiene dicho desde entonces, sino yo
YAHWEH? Y no hay más Elojím que yo; el EL
(Elojím ) justo y Salvador: ningún otro hay fuera
de mí. Miren a mí, y sean salvos, todos los
términos de la tierra: porque yo soy EL, y no hay
más. Por mí hice juramento, de mí boca salió
palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí
se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Y se
dirá de mí: Ciertamente en Yahweh está la
justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que
contra él se enojan, serán avergonzados.”

Pablo precisamente menciona el mensaje de Joel
y Pedro. En Hechos 4:12 Pedro sigue y dice “Y
en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres en que
podamos ser salvos.” ¡No puede estar más claro
que eso! Tenemos salvación solamente en un
nombre – Yah-Shúa (La salvación de Yahweh).
¡Eso es lo que la Biblia dice veces tras veces! Es
un hecho muy incómodo que la mayoría de
predicadores han fallado en mandar este mensaje
en las congregaciones.

Es muy triste que la mayoría de Cristianos no
conocen el nombre de su Elojím, especialmente
ahora. Nosotros vivimos en un tiempo donde los
líderes políticos y religiosos le dicen a la gente
alrededor del mundo que todos nosotros
adoramos al mismo Elojím y lo llamamos
nombres diferentes. ¡Eso no es verdad! Todos
nosotros no adoramos al mismo Elojím.
Satanás debe ser el autor de esa mentira. Él tiene
mucho que ganar cuando nosotros no conocemos
el nombre de Yahweh y no se lo declaramos al
mundo, pero las mentiras de satanás no pueden
alterar la verdad. Solamente hay un Elojím –
Yahweh, y los Cristianos están en la única
religión donde no tienen un nombre personal
para su deidad.

Dios viene del Latín Deuz y tiene origen de
Zeus, Zeus fue el dios principal de los griegos.
¿Entonces por que hay que referirse al
Todopoderoso y santo Creador del universo con
un nombre que pueda tener origen pagano?
Cuando Yahweh dio sus 613 leyes a Moisés para
que la enseñe a los hijos de Israel, Él juró
diciendo que aquellos que verdaderamente le
obedecen a Su voz y caminan en Sus caminos
serán un “tesoro especial” para Él. Él también
prometió que Él iba a establecer a esta gente
obediente como su pueblo santo.
Éxodo 19:5-6: Ahora pues, si dieren oído a mi
voz, y guardaren mi pacto, ustedes serán mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque
mía es toda la tierra. Y ustedes serán mi reino de
sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel.
Deuteronomio 28:9-10 Te confirmará Yahweh
por pueblo suyo santo, como te ha jurado,
cuando guardares los mandamientos de Yahweh
tu Elojím, y anduvieres en sus caminos. Y verán
todos los pueblos de la tierra que tú eres llamado

Hecho #5: Tenemos Salvación Solamente en
Un Nombre
Joel 2:32 dice, “Y todo aquel que invocare el
nombre de YAHWEH será salvo.” En Hechos
2:21 Pedro citó a Joel 2:32 y en Romanos 10:13

Hecho #6: Dios no es el nombre personal de
nuestro Creador.

por el nombre de Yahweh, y te temerán.
Estas escrituras muestran que la gente del mundo
verá al pueblo de Yahweh (aquellos que andan
en los caminos de Yahweh) y son conocidos con
el nombre de Yahweh. Nunca se ha visto una
escritura inspirada en la Torah o los Profetas
diciéndonos que el pueblo de Yahweh será
llamado por otro nombre. De hecho, el profeta
Joel fue inspirado a escribir una maravillosa
profecía en respeto a cualquiera quien llama el
nombre de Yahweh.
Joel 2:32—Y será que cualquiera que
invocare el nombre de Yahweh, será salvo:
porque en el monte de Sión y en Jerusalén
habrá salvación, como Yahweh ha dicho, y en
los que quedaren, a los cuales Yahweh habrá
llamado.
Hechos 2:21 Y será que todo aquel que
invoque el nombre de Yahweh, será salvo.
Romanos 10:13 Porque todo aquel que
invoque el nombre de Yahweh, será salvo.
¿Por qué es que no llamamos con el nombre de
Yahweh? ¿No deseamos bendiciones? ¿No
deseamos ser aceptados por nuestro Padre?
¿Santidad? ¿Podrá ser que hemos aceptado las
tradiciones que nuestros maestros han heredado
de sus maestros y después las han enseñado a
nosotros como doctrina, doctrinas que no son
apoyadas por las inspiradas escrituras?
Para más información visite nuestro sitio web
www.coyhwh.com

