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ción donde usted se encuentra? No esté tan seguro hasta que haya
examinado toda la evidencia. ¿La ha examinado usted? ¿O prefiere
esconder la cabeza en la arena como el avestruz proverbial?

9. Al tomar una decisión como ésta, en favor o en contra de una
enseñanza, ¿qué cuidado se debe tener?  Santiago 1 :22

     Es imperativo asegurarse de obrar en armonía con las Escrituras
Inspiradas. El conocimiento conlleva una responsabilidad. El resulta-
do depende de la elección personal de cada uno: Habrá gloria sin fin
para los que obren en armonía con la verdad revelada, y habrá aleja-
miento del Padre para los que se rebelan contra la verdad. Según
Jacobo, fuera del Reino estarán muchos “oidores olvidadizos,” y tam-
bién los que dicen que “da lo mismo la verdad que el error.”
     Así que nuestra invitación es: Que amemos y sigamos la Verdad.
Escuchemos al que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí» (Juan 14:6).
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Introducción al estudio

El estudio consecuente de las Sagradas Escrituras de Israel eleva
el alma y el intelecto. Debería hacerse una costumbre de estudiar
cada día una porción de las Escrituras. Estas lecciones están dise-
ñadas con el propósito de ayudar al estudiante a desarrollar ese
hábito y a la vez fomentar el estudio en grupo.

Esta serie de lecciones debe estudiarse con las Sagradas
Escrituras en la mano, buscando cada pasaje y leyendo cada nota.
Luego se discute el tema en la clase o en la congregación donde se
presente el estudio.

Recomendamos para estos estudios la versión Reina Valera
Restaurada, que tiene los nombres sagrados y sus títulos hebreos
corregidos según los originales hebraicos y además corrige muchos
errores de traducción de otras versiones. Esa versión se puede
conseguir en PDF escribiendo a hebraica@gmail.com.
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camente la verdad puede ser fundamento genuino de la adoración
verdadera. Todos los extremos son malos. Recalcar la verdad al pun-
to de olvidarse de la experiencia espiritual personal puede ser negati-
vo; pero no menos negativo es recalcar la experiencia espiritual per-
sonal en menoscabo de la verdad.

6. ¿Cuándo eliminará definitivamente Yahweh de la tierra la fi-
losofía falsa, junto con las organizaciones que la sostienen?  Da-
niel 2:44

     Al estudiar cuidadosamente las Escrituras encontramos que un día
el Eterno pondrá fin a la iniquidad en toda la tierra, y que su gobemación
mediante el Reino Mesiánico implantará un sistema de justicia en la
cual la paz y la abundancia, en un paraíso restaurado por toda la tie-
rra, sera el destino común de la familia humana. Así, pues, conviene
que nuestra relación con el Creador sea correcta, a la manera suya no
a la nuestra (2 Ped. 3:11).

7. ¿Qué importante realidad presenciaremos en el tiempo del fin?
Sal. 37:10-11

    Toda maldad, todo error y toda mentira serán desarraigados de la
tierra con ímpetu celestial. Los hombres de malos conceptos que han
sido culpables de corromper a la humanidad con toda clase de filoso-
fías erróneas, por fin desaparecerán de la escena mundial. Mientras
que, como dice el profeta Daniel, “los que enseñaron a muchos la
justicia [lo correcto] brillarán como las estrellas, por siempre, eterna-
mente,” (Daniel 12:3 Versión Cantera Iglesias).

8. ¿Qué enérgica advertencia hace el espiritu santo a los fieles
que aún se encuentran en sistemas falsos de adoración?  Apoc.
18:4
     Esperamos que el estudiante comprenda la realidad de que mu-
chas denominaciones de la cristiandad no han cumplido debidamente
su responsabilidad con el Creador, así como con el hombre. Y si esto
es así, aquellos que aún no lo han hecho deberán hacer pronto su
decisión en favor de la verdad. ¿Se aferrará usted ciegamente a un
sistema religioso que no está en armonía con la verdad bíblica? ¿No
obrará más bien en armonía con la invitación angélica para los que
están aún en medio de la confusión religiosa?: “Salgan de en medio de
ella, pueblo mio.” ¿Le parece a usted que esto no aplica a la organiza-
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El Nombre Sagrado

Lección 1:

La Importancia del Nombre del  Creador
 
1. Yahweh dice que Él es el Poderoso de Abraham, Isaac y Jacob.

Esto tiene que significar, entonces, que cada uno de ellos a su vez lo
invocó y se refirió a Su Nombre. Recuerde que donde las versiones
modernas usan la palabra “Señor” [o Jehová], eso es una sustitución
del Tetragrámaton hebreo YHWH. Abram fue llamado a salir de Ur
de los Caldeos, Génesis 11:32-32, y se le dijo que fuera a una tierra
que se le mostraría, Génesis 12:1-7.

a.  Cuando más tarde se le dio la promesa o alianza con Yahweh, y
se le prometió la tierra para su posteridad, ¿qué hizo Abram después
de haber montado su carpa entre Betel y Hai (verso 8)?

b.   ¿Mencionó Abram por nombre al Altísimo (Hebreo “El-Elyón”)
por quien juró (levantó su mano)? Génesis 14:22. El y Elohim son
términos generales que se usan en hebreo para referirse a Yahweh o a
las Huestes Celestiales.

c.   A quién dijo Jacob que su padre, Isaac, aceptó como su Elohim?
Génesis 27:20.

d.   ¿Con quién dijo Jacob que haría una alianza si este Elohim la
daba protección y lo traía de vuelta a la casa de su padre? Génesis
28:20-22.

   NOTA: Debería estar claro que los patriarcas eran hombres re-
ligiosos y estaban dispuestos a adorar y servir al único Elohim ver-
dadero. Es obvio, entonces, que ellos diferenciaban a quién estaban
adorando. Note que ellos lo llamaban por nombre. Por eso es que Él
es conocido en las Escrituras como Yahweh, el Elohim de Abraham,
Isaac y Jacob. Cada uno de los patriarcas hebreos invocó el nombre
de Yahweh. Ellos hicieron más que referirse a él como “Poderoso” o
“Creador.” Viviendo en la tierra de los cananeos que adoraban mu-
chas deidades paganas, aquellos hombres usaban un Nombre espe-
cífico “Yahweh” e invocaban su Nombre memorial en adoración, y
así no dejaban duda de que no iban a invocar los nombres de las
deidades alrededor de ellos. Todos los tres patriarcas reconocieron
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     La profecía dice enfáticamente que Yahweh llamará a un “ajuste
de cuentas” a todos los sistemas de adoración que estén en oposición
a la verdad revelada en las Escrituras Sagradas. ¿Cómo les irá en ese
día a los que se niegan ahora a prestar oídos al mensaje Divino para
este tiempo?

3. ¿Qué ejemplo tenemos de un personaje que cuando comprendió
que su forma de adoración no era aprobada por Yahweh, aban-
donó todo su pasado religioso para abrazar la adoración verda-
dera? -Rut 1:15-17

     El paso más razonable que se espera de una persona cuando se
percata de que la organización a la que pertenece no está, ni quiere
estar, en armonía con la verdad bíblica es afiliarse a una que esté más
en armonía con esa verdad revelada, antes de que llegue el “ajuste de
cuentas”. Rut la mabita no quiso volver a su país, ni quiso seguir más
el culto a las deidades de Moab. Tan pronto tuvo la convicción de que
la verdad se hallaba en el pueblo de su suegra Noemí, no vaciló en
hacer su decisión y echar su suerte con Israel, el pueblo de Yahweh.

4. ¿Cómo procedieron los apóstoles y otros discípulos del Mesías
cuando comprendieron que sus convicciones anteriores estaban
equivocadas? Gálatas 1:13-14, 21-24; 1 Pedro 1:18

     Sin duda el sentido de lealtad equivocado y el fanatismo infundado
deberían desarraigarse de toda mente bien equilibrada. Debemos es-
tar dispuestos a analizar las cosas en forma objetiva antes de tomar
decisiones importantes.
     El apóstol Pablo fue un hombre altamente instruido a nivel acadé-
mico y bien capacitado en el ámbito material. Tenía todas las posibili-
dades de una vida holgada dentro de su comunidad religiosa (el ju-
daísmo fariseo): tenía dinero, comodidades, reconocimiento, relacio-
nes sociales y políticas, y una religión oficial. Pero cuando compren-
dió lo equivocado que estaba en el camino que andaba, no presentó
excusas ni evasiones; simplemente cambió todo lo que tenía por se-
guir el Camino mejor, el Camino del Nazareno Yahshúa el Mesías.
5. ¿Cómo es la adoración aceptable al Todopoderoso?  Juan 4:24

     ¿Cómo es posible que el Padre Celestial acepte una adoración de
personas que, a sabiendas de que están adorando en forma equivoca-
da, insisten en seguir con su forma errónea de adoración? Yahweh es
espíritu y su adoración debe ser espiritual y basada en la verdad. Úni-
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que Yahweh era el Poderoso de los hebreos. Ellos le dieron diezmos
de todo lo que tenían, o estaban dispuestos a sacrificar hasta la vida
misma si se les requería (Isaac, Génesis 22). No en balde se nos dan
como ejemplos para nosotros. Si nosotros reclamamos las promesas
dadas a Abraham como pueden hacer todos los seguidores del Me-
sías, (Romanos 9:4, Gálatas 3:29), entonces debemos seguir el ejem-
plo de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Poderoso que cuidó de
ellos será también el nuestro. No podemos llamarnos israelitas o el
moderno Israel y descuidar las lecciones que hay que aprender el
antiguo Israel.

2. Tenemos aun un mejor ejemplo de vida en el Nuevo Testamento.
En su primera epístola, Pedro dice que debemos caminar en los pasos
de Yahshua, 1:21. Debemos vivir la misma vida que vivió Yahshua.
¿Qué se profetizó que haría el Mesías? Salmo 22:22. Dijo el autor de
Hebreos que él había hecho esto? Hebreos 2:12. Note que eso habría
de hacerse en medio d la congregación, en medio de los hermanos.
¿Qué le dijo Mesías al Padre en su oración que se encuentra en Juan
17:6? Él elaboró esa afirmación en el verso 26.

a. Yahshua fue enviado a representar al Padre Celestial Yahweh.
Vino a esta tierra a ponernos un ejemplo de la actitud espiritual apro-
piada que todos debemos tener en vivir una vida recta. Un ejemplo
primario del hecho de que él declare el Nombre de su Padre a los
hermanos está en Lucas 4:18, donde el Salvador cita directamente de
Isaías 61 y lee los primeros dos versos donde aparece el nombre de
Yahweh dos veces. Con razón los presentes en la sinagoga se le que-
daron mirando por proclamar abiertamente el Nombre de Yahweh en
lugar de la costumbre de usar Adonay como hacían los rabinos.

b. Algunos han cuestionado por qué Yahshua no usó el Nombre del
Padre Celestial cuando colgaba del madero y clamó “Eloí, Eloí” (Mar-
cos 15:34, Mateo 27:46), un título para el Poderoso. La respuesta es
que con su último aliento él reconoció la veracidad del Antiguo Testa-
mento, cumpliendo el Salmo 22:1.6.

c. ¿Qué significado tiene la oración modelo del Salvador en relación
con el Nombre? Mateo 6:9. Si uno lee cuidadosamente la primera
parte de esta oración, verá que la palabra “nombre” está en singular.
Él tiene un solo Nombre y tenemos que conocerlo para poder santifi-
carlo. Muchos antiguos comentarios todavía sostienen que el Nom-
bre del Poderoso es Jehová. Por no entender el desarrollo de la letra
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El Nombre Sagrado

Lección 4

¿Obrará usted en armonía con la verdad?

Introducción
     En ocasiones, al tratar de enseñar a otros, hemos recibido la si-
guiente respuesta: “Le agradecemos mucho su interés por nosotros,
pero ya tenemos nuestra propia religión; nos sentimos muy satisfe-
chos en nuestra iglesia y preferimos permanecer como estamos”.
     Objeciones como ésta las escuchamos con regularidad cuando dia-
logamos sobre las Escrituras Sagradas con el fin de compartir el men-
saje de salvación. Aparentemente los feligreses están satisfechos con
las religiones del mundo.

Por otro lado, muchas personas, en distintas religiones y sectas,
han llegado al punto de reconocer ciertos errores en sus respectivas
denominaciones. En ocasiones hemos oído a personas de diferentes
iglesias decir: “Estoy consciente de que mi iglesia no esta en armonía
con la Biblia, y que estamos bastante mal, pero yo he tomado la deci-
sión de quedarme en ella aunque esté mal; un buen capitán no aban-
dona su barco que se hunde.“
     ¿Es correcto eso? Puede que parezca razonable. Pero ¿es correc-
to? Esa es la pregunta. Y creo que este estudio nos ayudará a diluci-
dar la respuesta, o al menos a inclinarnos hacia un búsqueda seria de
la Verdad.

1. ¿De que triste realidad nos habla el profeta Jeremías?   Jere-
mías 5:30,31.

     Desgraciadamente la fuerza del hábito, y la lealtad a las costum-
bres tradicionales muy arraigadas, mantienen a millones de seres hu-
manos atados a sistemas religiosos que no enseñan ni practican el
mensaje de las Escrituras Sagradas. El propio profeta Jeremías amo-
nestó enérgicamente a la nación de Israel por haberse aferrado al error
en cierto momento.

2. ¿Qué cuentas pedirá el Todopoderoso a las personas que asu-
men actitudes como esa?  Jere. 5:29; 2 Tes. l:6-9.
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“J”, muchas autoridades simplemente siguieron en el error de Pedro
Galatino. La versión Reina Valera usa ese nombre erróneo siempre
que aparece en el hebreo el Tetragrámaton YHWH (Éxodo 6:3, Sal-
mo 83:18, Isaías 12:2 y 26:4.6, etc.)

d. Significativamente, la primera parte del Nombre de Yahweh se
dejó sin sustituir en un versículo de la Reina Valera, Salmo 68:4. La
transliteración “Jah” se encuentra en muchos nombres de los escrito-
res del Antiguo Testamento tales como IsaYah [cambiado en español
a Isaías], JeremiYah [cambiado en español a Jeremías], HoseYah [cam-
biado en español a Oseas] y ObadiYah [cambiado en español a Abdías].
Aun en el deletreo moderno la transliteración del sonido del Nombre
de Yahweh se preserva en estos nombres. La palabra “Haleluyah,”
que ha sido transliterada a centenares de idiomas, retiene la termina-
ción YAH. Significa “alaben (halel) a Yah.” HaleluYah se encuentra
en muchos de los últimos Salmos.

   NOTA: En tiempos recientes, ha salido a la luz una interesante
información nueva sobre el Nombre Yahweh. Con un mejor entendi-
miento del hebreo y nuevos descubrimientos de artefactos, el Nom-
bre Yahweh ha sido verificado con aun mayor certeza. “Nombre”
proviene del hebreo “Shem.” El Diccionario Hebreo y Caldeo de
Strong en No. 8034 dice: “Un apelativo, como una marca o memo-
rial de individualidad: por implicación, honor, autoridad, carácter.”

   Los nombres tienen un profundo significado. El Diccionario Bíbli-
co de Unger dice: “El nombre en hebreo se usa a veces para signifi-
car los atributos colectivos o característica del objeto nombrado.
[Yahshua] dice: ‘He manifestado tu nombre,’ etc. (Juan 17:6), don-
de el nombre abarca toda la naturaleza divina revelada por el Hijo.
... Cuando [Elohim] anuncia Su poderosa presencia se dice: ‘tu nom-
bre está cerca” (Salmo 75:1).

3. ¿Cuán importante es el Nombre Yahweh para usted y para mí?
¿Tiene algún significado especial para nosotros que vivimos al final
de la era? ¿Por qué el Nombre Yahweh debería tener un significado
especial para nosotros? Isaías 56:2.

   NOTA: No sólo nosotros como hijos de Yahweh debemos conocer
su Nombre, sino que también debemos estar claramente conscientes
de su importancia y significado. Hablando sobre el fin de la era,
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protección. ¿Qué dos cosas se mencionan específicamente en el verso
14 que debemos hacer? Vea beneficios adicionales en los versos 15-
16.

8. ¿Se ofrece protección en el Nombre de Yahweh? Proverbios 18:10,
Salmo 124:8, 121:2, 31:1-3.

10. ¿Cuál es una alternativa para aquellos que se rebelan en cuanto
a usar e invocar el Nombre de Yahweh? Jeremías 10:25.

11. En el fin de la era, ¿habrá algunos que aceptarán el nombre o el
número o marca del sistema de la bestia?  Pero habrá otros que acep-
tarán el Nombre de Yahweh. ¿A quiénes se les darán las recompenses
cuando regrese el Mesías? Revelación 11:15. Lea Revelación 15:20.
¿A quién le cantan ese “nuevo” canto de Moisés?

   NOTA: Los que hayan obtenido la victoria sobre la bestia, su
imagen y su marca y número de su nombre, están de pie sobre el mar
de cristal.

Hay mucho que ganar por medio de acepar el Nombre de Yahweh
como el Nombre del Poderoso de los hebreos. La Biblia misma testi-
fica de las bendiciones que provienen de usar e invocar Su Nombre.

La Decisión es Suya

Aun por la admitidamente pequeña cantidad de evidencia presenta-
da aquí (usted puede encontrar mucha más en su biblioteca), es obvio
que la práctica pagana es tener muchos nombres para las deidades
adoradas. Una costumbre similar es tener muchos poderosos, todos
con diferentes nombres. Esto se ha aplicado al nombre de Yahweh, ya
que muchos argumentan que Él tiene muchos nombres. Su Biblia dice
lo contrario. Él tiene un solo Nombre, Su memorial, Yahweh.

Yahweh ciertamente tiene muchos TÍTULOS descriptivos que des-
criben Su carácter, habilidad y renombre. Todos ellos están resumidos
en su Nombre Yahweh –Yo seré lo que mi pueblo necesite de mí–
Creador, Protector, Sostenedor, Proveedor, Fortalecedor.

Salga de Babilonia (Revelación 18:4, 2 Corintios 6:16-18) deje atrás
los títulos paganos que usa el mundo. Invoque al verdadero Poderoso
Yahweh como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob, así como Yahshua
y sus discípulos. Use el Nombre de Yahweh; no lo niegue a él ni su
Nombre (Revelación 3:8). 
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Revelación 14:1 dice que los 144,000 santos tienen el Nombre del
Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Si somos su pueblo, entonces
estaremos conscientes de Su Nombre. Revelación 7:1-3 habla de los
vientos de Guerra que se mantienen a raya hasta que los elegidos
sean sellados en sus frentes.

El nombre de familia del Altísimo es Yahweh, y aquellos que serán
adoptados en esa familia llevarán su Nombre, Efesios 3:15. Pablo
nos dice que toda la familia en el cielo y en la tierra será conocida
por el nombre de Yahweh. Es importante, entonces, santificar (tener
como santo) el Nombre de Yahweh, Mateo 6:9. Ciertamente la espo-
sa conoce el nombre de su esposo. A través del noviazgo ella apren-
de su nombre y sus atributos. Nosotros estamos en el noviazgo (adies-
tramiento) ahora para llegar a ser la esposa de Yahshua.

 
4. ¿Qué hay acerca de los otros nombres que se le dan al Creador

hoy día? ¿Puede Él tener más de un nombre? Salmo 83:18. Al cotejar
una concordancia uno encontrará que al referirse a Yahweh, la ver-
sión Reina Valera lo llama “Su nombre” 108 veces, “Tu nombre” 109
veces y “Mi nombre” 97 veces. En cada caso la palabra “nombre” es
singular, no plural.

 
5. ¿Cambia el Nombre de Yahweh de edad en edad? ¿Dijo Él algo

acerca de un cambio en relación con su Nombre? Éxodo 3:15, Salmo
135:13, Salmo 102:12, Oseas 12:5.

     NOTA:  Un memorial es un recordatorio o una marca especial
para recordar a alguien o algo importante. Yahweh dice que Su Nom-
bre ha de ser un memorial o recordatorio de él para todas las gene-
raciones. Note también la afirmación en Malaquías 3:6, “Yo Yahweh,
no cambio.”

6. ¿Qué le dice Yahweh a Su pueblo en Isaías 52:6? No sólo Sus
escogidos sabrán su Nombre, sino que, hablando del fin de la era,
Yahweh dice que su pueblo conocerá el PODER que hay en Su Nom-
bre. La Biblia al Día traduce así: “Por lo tanto yo revelaré mi nombre
a mi pueblo y ellos conocerán el poder que hay en ese nombre. Enton-
ces por fin reconocerán que soy Yo, sí, Yo el que les habla”.

7. ¿Qué característica poseen los que aman a Yahweh? 2 Crónicas
7:14. Yahweh tiene cierto pueblo llamado por un nombre específico,
Su Nombre. El arrepentimiento y el perdón son parte de Su plan.
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El Nombre Sagrado

Lección 3

Salvación para los Fieles en el Tiempo del Fin

1. ¿Cuál de los últimos mensajes dados a la humanidad tiene algo
que ver con el Nombre Sagrado? Malaquías 4:5-6.

NOTA: Eliyah significa “Mi Poderoso es Yah”. Antes del fin de la
era habrá un resurgir de la proclamación del Nombre de Yahweh. A
la gente se le recordará que Él es el Poderoso de Abraham, Isaac y
Jacob. Su Nombre será entendido en el contexto de lo que Él va a
realizar sobre los descendientes de ellos.

2. Los que temen a Yahweh ¿estarán pensando en Sus promesas y
se reunirán al fin de la era? Malaquías 3:16-18.

NOTA: Note que un libro especial de memorias fue escrito acerca
de contemplan el significado del Nombre de Yahweh y Sus promesas
para aquellos que son fieles en la Palabra. Tal vez el Libro de los
Hechos se está escribiendo todavía y el nombre de usted está en él?
Revelación 20:12.

3. En las Escrituras, ¿qué dice Yahweh sobre el poder de Su Nom-
bre? Romanos 10:13, Hechos 2:21, Joel 2:32.

4. ¿Explicó y manifestó Yahshua el Nombre de Yahweh antes de su
muerte? Juan 17:6.

NOTA: Lo que oró Yahshua en el verso 11 (“guarda en tu nombre
a aquellos que me has dado” debería traducirse “guárdalos en tu
nombre que me has dado,” con referencia al Nombre de Yahweh —
Companion Bible). Ya él lo había hecho así (verso 12)? ¿Cumplió él
una parte del Salmo 22:22 en Juan 17:26?

5. ¿Cuánto durará el Nombre de Yahweh? Salmo 72:17-19.

6. ¿Qué les sucederá a los que no invoquen el Nombre de Yahweh?
Salmo 79:6.

7. El adversario le citó el Salmo 91 a Yahshua. Ese es un Salmo de
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8. Cuando el Mesías regrese y establezca Su Reino en Jerusalem,
¿qué cambio notable habrá? Sofonías 3:9.  Una traducción de este
verso que provoca reflexión se encuentra en la Biblia al Día: “En ese
tiempo yo cambiaré el habla de mi pueblo que regresa a un hebreo
puro de modo que todos puedan adorar a Yahweh juntos.”

9. ¿Qué dice Zacarías de este mismo tiempo al fin de la era? Zac.
14:9.

     NOTA: En el Reino, todos reconocerán el Nombre de Yahweh.
Todos invocarán Su Sagrado Nombre y le darán la reverencia que le
es debida. La obediencia a Sus leyes, el invocar Su Nombre, el hacer
voluntariamente lo que le agrada y no por la fuerza o por rebeldía,
reconociendo a Yahshua como el Ungido –todo eso tendrá una parte
en determinar quién estará en el Reino. Nosotros cualificamos por
medio de hacer todo eso ahora, y continuamos creciendo en gracia y
conocimiento. Lea de Nuevo Efesios 3:15, notando lo que se dice
sobre el nombre de familia “Yahweh”.

 
10. Revelación 3:8 habla de la asamblea más deseable de todas las

siete mencionadas en Revelación capítulos 2 y 3. ¿Cuáles son los dos
rasgos que se encuentran en esta verso que distingue a esa asamblea?
La palabra “negar” significa rehusar, declarar como falso, rechazar
como infundado, renunciar o rehusar reconocer como algo propio.
De esta descripción de la asamblea filadelfiana, podemos concluir que
hubo otras que renunciaron al Nombre de Yahweh y, como resultado,
no están en el grupo filadelfiano.

     NOTA: Es obvio que no sólo el pueblo de Yahweh conocer Su
Nombre en esta era, sino que también en el Reino todos reconocerán
que este es Su Nombre.  Todos estarán hablando el idioma celestial
que la mayoría de los eruditos bíblicos reconocen que es el hebreo.
En ese tiempo el Nombre de y lo que éste representa será reconocido
y aceptado como las aguas cubren el mar, Isaías 11:9.
   El mismo amoroso cuidado que el Creador prodigó a Abraham, a
Isaac y a Jacob se le promete a aquellos de nosotros que se aferren a
Su alianza, bien seamos israelitas o extranjeros. Lea esta promesa
en Isaías 56:6. Los Sábados fueron dados como una señal para que
lo conozcamos más profundamente.
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6. Jeremías señala a otros que descuidaron presentar el Nombre
sagrado. ¿Quiénes son? Jeremías 8;8-9. (antes de la imprenta, esos
hombres tenían la responsabilidad de copiar la Biblia a mano.)

7. ¿Profetizó Jeremías que el pueblo de Yahweh sería llevado a olvi-
dar el Nombre del todopoderoso por otro nombre? Jeremías 23:27.
¿Cuál sería el nombre que lo suplantaría (mismo verso)?

   NOTA: Un ejemplo de cómo los escribas tergiversaron la tra-
ducción de la Biblia se encuentra en Hechos 7:45 y Hebreos 4:8 en
la versión inglesa de King James, donde el correcto hebreo “Joshua”
fue reemplazado por el griego latinizado “Jesús” –un escriba con
exceso de celo cambió todos los “Joshua” (Yahshua es el Nombre
del Salvador) a “Jesús.” En esos dos casos el cambio hace que toda
la Escritura pierda sentido.

8. ¿Condena Isaías que el pueblo que Yahweh ha llamado para Su
propósito lo ha abandonado a él y sus caminos? Isaías 1:4.

9. Note el capítulo 2 de Oseas, donde Yahweh reprende a Su pueblo
por su adulterio espiritual (verso 13). ¿Se comprometerá él eventual-
mente con Israel y quitará de su boca los nombres de los Baales?
(Verso 17)

   NOTA: Según el Nuevo Diccionario Bíblico, de Douglas, en
Canaán cada parcela de terreno tenía su propia deidad, su “dueño”.
Así que había muchos Baales en Canaán, cada uno con su propio
apellido, como Baal-peor. Israel ya había usado muchos de esos
nombres para invocar a la deidad de la región.

Y por cuanto a Israel se le prohibió hacer cualquier imagen de
Yahweh (Segundo Mandamiento), cuando quisieron hacer como ha-
cían los paganos y llevar al campo de batalla figuras de deidades
como amuletos, tuvieron que recurrir a las deidades paganas.
(Amuletos y Supersticiones, E.A. Wallis Budge, p. 216).
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El Nombre Sagrado

Lección 2:

¿Puede el título “Dios” agradar a Yahweh?

“Dios” es el equivalente español de Elohim. En hebreo, Elohim sig-
nifica poderoso y se entiende que significa un ser sobrenatural, uno
que es adorado como Creador. Elohim indica Su relación con l huma-
nidad como Sus criaturas. Otras palabras hebreas que se vierten como
Dios son El, Eloah y Elyón. Todas son títulos. Ellas describen los
atributos de Yahweh.

   El lector promedio de la Biblia no está medianamente consciente
de que el Poderoso de los hebreos, el Creador del universo, tiene un
nombre. Tiene la equivocada creencia de que Su nombre es Dios. Sin
embargo, ese término español meramente muestra la relación entre la
humanidad y Yahweh. Él es más elevado que toda su creación. Él es
nuestro Todopoderoso, nuestro Poderoso, nuestro objeto de adora-
ción, nuestro hacedor y Gobernante. Pero Él ha elegido revelar Su
Nombre Yahweh a través de personas de habla hebrea. Ese hecho es
irrefutable e inescapable.

   Los diez mandamientos son parte de la alianza que Yahweh esta-
bleció para que todos la obedecieran. Cada uno de los primeros cinco
concierne a la adoración del padre y cada uno contiene su Nombre,
Éxodo 20. Él abre el Primer mandamiento diciendo: “Yo soy Yahweh
tu Elohim”.

1. En la versión Reina-Valera, el título “Dios” se usa también para
referirse al adversario, Satán. Lea 2 Corintios 4:4: “En quien el dios
de este mundo ha cegado....” En este verso el mismo título “dios” se
usa para referirse tanto a Satán como a Yahweh (con inicial mayúscu-
la). Al escuchar este pasaje leído, ¿cómo distinguiría uno entre una
“d” mayúscula y una minúscula? ¿Podemos usar la misma palabra
para referirnos lo mismo a Yahweh que al adversario? Éxodo 23:13.

2. En el Nuevo Testamento (Reina-Valera), ¿se usa “dios(es)” para
referirse a ídolos, usualmente hechos por el hombre? Hechos 7:40,
19:26. Note que a la deidad pagana Remfán (Khiún) se le llama dios
también.

3. La palabra “Dios” se usa también para las deidades genéricas del
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mundo, Hechos 12:22. ¿Se refirió Pablo a algún poderoso que se
conoce como “dios”? Hechos 17:23. Josué nos dice: “Ni mencionen
el nombre de los elohim de ellos, ni hagan jurar por ellos, ni se postren
ustedes ante ellos”. Josué 23:7.

4. “Dios” se usa para el apetito descontrolado, la lujuria o la codicia
que anida en el corazón del hombre. En Filipenses 3:19, Pablo conde-
na esta actitud de tener nuestra atención puesta en este mundo y las
cosas que éste ofrece: “Cuyo fin es la destrucción, cuyo dios es su
vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que piensa en cosas terre-
nales”. ¿Dijo Yahweh que Él finalmente abolirá esos otros nombres
que se usan comúnmente? Zacarías 13:2.

   NOTA: Algunos han argumentado: “¿Por qué usar el Nombre
Yahweh cuando nosotros hablamos español y usamos una Biblia es-
pañola? ¿Por qué no usar un nombre español para el Eterno?” Hay
muchas palabras en nuestra Biblia Reina-Valera que se dejaron sin
traducir del hebreo. Entre ellas están selah, higayón, Jegar-sahaduta,
Galaad y Mizpah. En las Crónicas se registran centenares de  hom-
bres cuyos nombres se dejaron sin traducir y lo mismo es cierto a
través de toda la Biblia. Su Biblia no es un libro español, sino una
traducción de una obra hebrea. Simplemente porque el Creador le
dijo a los hebreos que Su Nombre es Yahweh eso no lo hace necesa-
riamente un nombre hebreo. El nombre de usted es el mismo no im-
porta el país extranjero que usted visite. Usted no lo cambiaría cada
vez que entre a un país diferente. Los nombres tienen un significado
intrínseco que trasciende a cualquier idioma. Sirven para identifi-
car. Si alguien usa otro nombre cuando se refiere a usted, probable-
mente usted piense que lo ha confundido a usted con alguna otra
persona. Su nombre es usted de la misma manera en que el Nombre
del Padre Celestial abarca su esencia. Ese es Su memorial, Oseas
12:5. Su Nombre se fundamenta en la eternidad, Isaías 63:16. La
gran paradoja es que aunque tantos nombres se retuvieron en su
forma original en las Escrituras, el Nombre del Autor del Libro fue
cambiado. ¡Hasta “Satán” retiene su forma original!

Los Responsables de Ocultar el Nombre

5. La culpa por abandonar e ignorar la santidad del Nombre de
Yahweh recae sobre cierto grupo de personas. ¿Quiénes dice Malaquías
que están violación? Malaquías 1:6. Se hace más específico en 2:2-1.


