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El nombre del Eterno

• En Shemot/Exodo 3:15  la biblia reina valera 1960 hace una aclaración, la cual 

es la siguiente "El nombre jehova representa el nombre divino YHWH" 

Representar significa: personalizar, suplantar, suplir, reemplazar, sustituir, etc. 

Lo que ha echo roma es reemplazar, sustituir, personalizar el nombre de 

YAHWEH por uno que es totalmente falso y pagano.

• jehova significa: he en hebreo es utilizado como un articulo: el y la palabra 

“hovah” significa: ruina, calamidad, destrucción, y perversión en Hebreo. 

• El nombre falso ''jesus'' no tiene nada que ver con el mesías judío de Israel, no 

existe un mesías romano, ÉL es judío (Yojanan/Juan 4:9) El nombre "jesus" 

en Griego es igual a iesus, y en Latín la palabra jesús significa la cerda. La 

palabra mas parecida en Hebreo es SOOS y significa: caballo. En la mitología 

griega había un caballo volador que se llamaba: Pegaso/Pegasus/Pega(soos). 

• El nombre ''cristo'' viene de Cristóbal = cristo es baal, vemos que son todos 

dioses paganos que ha puesto babilonia. 

• Mashiaj en hebreo significa verdaderamente "ungido". 

• La palabra "dios" tampoco es correcta, dios significa: Deus, Zeus, Gad, God, 

Fortuna (Yeshayah/Isaias 65:11).

• En la Torah Emet del Original Hebreo al Español el nombre YAHWEH esta 
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reemplazado por HASHEM que significa "EL NOMBRE" analicemos; muchos 

se dirigen a YAHWEH como "HASHEM" pero tenemos que entender que 

"HASHEM" no es su nombre. El Nombre de YAHWEH proviene del 

tetragrama Y- H - W - H que encierra el nombre bendito de YAHWEH. Los 

Rabinos de aquellas épocas decían que no debía pronunciarse y que debía 

permanecer oculto.

• Pregúntale a un cristiano ¿Quien es la gran ramera? fácilmente la mayoría te 

responde "LA IGLESIA CATOLICA". Bien, entonces le puedes decir que 

respondió correctamente, la gran ramera es la iglesia católica. Pero en lo que 

ellos están ciegos espiritualmente, es que según Apocalipsis la gran ramera 

utiliza nombres blasfemos y esos nombres son los mismos que los cristianos 

utilizan, entonces ellos mismos se creen mas que los católicos pero utilizan los 

mismos nombres blasfemos (Revelación/Apocalipsis 17).

• El nombre de YAHWEH trasciende el tiempo y el espacio: Las cuatro letras de 

este nombre (Y-H-W-H) pueden agruparse formando las palabras hebreas 

Haiá, Hové, Iheié: Pasado - Presente y Futuro unificados en un mismo y único 

momento, trascendiendo la dimensión de tiempo y espacio. Entonces 

analizando la profundidad del nombre YAHWEH, "HASHEM" no es correcto, 

para dirigirnos al creador debemos utilizar su Kadosh/Apartado nombre 

como el nos ordena y no como el hombre lo impone, sino como YAHWEH 

nos dice: ''Este es ni nombre Eterno y esta es la forma en que debo ser 

llamado EN TODAS LAS GENERACIONES - YAHWEH es su nombre''. 

Entendiendo la profundidad los nombres propios no pueden ser traducidos 

ni cambiados.

• Tenemos que pedir en su nombre, por lo tanto si pedimos en el nombre falso 

las oraciones no son escuchadas (Yojanan/Juan 16:23 - Mishlei/Proverbios 

28:9).

• En este tiempo a travez del Ruaj ha Kodesh, se esta dando a conocer a la casa 
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de Israel perdida, que esta metida en el cristianismo, catolicismo, etc el 

nombre verdadero del Eterno ¿Por que esta sucediendo todo esto? Porque 

fue una promesa que hizo el Creador de cielos y tierra (Hoshea/Óseas 2:16 al 

17) Ishi es mi esposo, y Baali es mi señor, aquí hay mucha profundidad, 

¿Porque? Expliquémoslo de esta manera, en el cristianismo hay la costumbre 

de decir mi señor pero no le obedecen, un señor no es lo mismo que un 

esposo, la esposa esta sujeta al esposo porque así esta dispuesto en la Torah. 

El cristianismo le dice señor al Mesías, le adora pero no le obedece, por 

ejemplo: muchos cristianos dicen: El ''señor" me dijo, el ''señor'' me mando un 

sueño, etc, pero no le obedecen y YAHWEH se agrada en la obediencia no en 

los sacrificios (1 de Samuel 15:22 -  Hebreos 5:8 al 9) Por eso que YAHWEH 

dice ya no me llamaras señor sino que me llamaras mi esposo, es por eso que 

debemos obedecer su Torah y sus mandamientos

•  En Hoshea/Óseas 2:17 afirma que quitara los nombres falsos de nuestros 

labios y ya no mencionaremos los nombres falsos (Hoshea/Óseas 6:1 al 3 - 

Mattityah/Mateo 4). 

• La razón por la que YAHWEH está determinado a restaurar y de hecho 

restaurará el Hebreo a ambas casas de Israel como  lashón kadósh (la lengua 

apartada) en los últimos días es para que ambas casas se unan. Si la casa de 

Israel no tuviera la revelación del nombre apartado en hebreo y siguiera 

mencionando "jehova-jesus" y la casa de Juda continuara mencionando 

"HaShem/Adonai" para dirigirse a YAHWEH, los dos nunca hallarán unidad y 

nunca servirán a YAHWEH como un solo pueblo en la mano de YAHWEH. 

¡De eso es que se trata el Hebreo de los últimos días! es decir la casa de Israel 

tiene que restaurarse en el idioma hebreo porque es la lengua apartada, y la 

casa de Juda tiene que restaurarse en volver a pronunciar el nombre Kadosh. 

(Tzefanyah/Sofonías 3:9 - Efesios 2:14 al 15).

• YAHSHUA condenó a algunos Fariseos por retener la llave del conocimiento 
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(Luka/Lucas 11:52) La llave de todo conocimiento es el nombre de 

YAHWEH.

• ¿Por qué siempre querían apedrear a Yahshúa? Porque Él se mantenía 

diciendo EL NOMBRE. (Mattityah/Mateo 21:1 al 9 - Tehilim/Salmo 118:26 

al 29). Los Fariseos dijeron a YAHSHUA que reprendiera a los Talmidim 

porque estaban mencionando EL NOMBRE DE YAHWEH, y Él les respondió 

que si callaban las piedras hablarían, la misma naturaleza daría la Kavod a 

YAHWEH (Lucas 19:38 al 40).

• YAHSHUA fue condenado porque Él pronunció EL NOMBRE delante del 

sanedrín, lo que causó que el Sumo Coen se rasgara las vestiduras, diciendo: 

"¡El ha hablado BLASFEMIA!" (Mattityah/Mateo 26:65).

• Kefas citó Yah El (Yoel) 2:32 enfatizando la importancia en clamar en EL 

NOMBRE y después recibir Tevila pronunciando su Nombre (Ma aseh 

shlejim/Hechos 2:21 - YAH EL/Joel  2:32) Entonces amados hermanos 

entendamos la importancia del Tevila, la inmersión en agua; cuando las 

personas llegan a conocer la verdad deben volver a bautizarse y renunciar al 

bautismo católico o al bautismo cristiano en el nombre de "jesus" porque se 

pactaron con los ídolos. El católico pacta a sus hijos con los ídolos y los 

consagran a tal virgen o a tal santo y eso es un pacto que se debe romper. El 

cristiano evangélico se bautiza en el nombre de "jesus" y tambien se pacta con 

un ídolo, porque ese no es el nombre del Eterno (Yirmeyah/Jeremías 16:19) 

Cuando renunciamos a esos bautismos, tenemos que hacer Tevila, inmersión 

en aguas en el nombre de YAHWEH YAHSHUA que son uno: primeramente 

nos sumergimos completamente en el agua y declaramos una Tefila/oración 

de fe que es la siguiente: Reconozco que YAHWEH es el nombre del Eterno, 

que  YAHWEH YAHSHUA son uno, reconozco que el Shabat es el dia 

consagrado para ÉL, y que la Torah es la Verdad. Omein v Omein. Luego 

se le pide al hermano que pronuncie: YAHWEH utilízame para tu gloria, 
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entonces esa persona comienza a ser utilizada por el Eterno.

• HALLELU-YAH significa Exaltado sea YAH. Esta palabra es pronunciada por 

todas las religiones pero no se dan cuenta primeramente que es una palabra 

hebrea, y que dice HalleluYAH no dice "Halelujeh de jehova". Halel en 

hebreo significa exaltación y YAH es la abreviación de YAHWEH por eso 

cuando decimos HaleluYAH decimos exaltado sea YAHWEH.

•  El Nombre de YAHSHUA contiene el Nombre YAHWEH, así que aún Su 

Nombre era parte del problema para los fariseos. El nombre Yeshua significa: 

Salvación, y ese era un nombre algo común en ese tiempo. Pero Yahshúa 

significa: YAHWEH ES NUESTRA SALVACIÓN. Por eso los que creen en 

deidad y en trinidad no mencionan YAHSHUA sino que mencionan Yeshua. 

Al mencionar YAHSHUA estas declarando que YAHWEH Salva y es un solo 

Elohim (Hechos 2:21 - Filipenses 2:9 al 11 - Yeshayah/Isaias 45:5 al 7 - 1 de 

Corintios 8:6).

• Shaúl explica cómo él peleó contra las personas que proclamaban el nombre 

de YAHSHUA (Hechos 26:9 al 11).

• Blasfemar el Nombre de YAHWEH no se refiere a no usar el Nombre, sino 

usarlo vanamente y sin sentido, tambien se refiere a no cumplir los 

mandamientos y pronunciar el nombre de YAHWEH. También se aplica 

sobre aquellos que dicen que son del Eterno y no lo son, dando apariencia de 

piedad mientras que sus corazones tengan otra realidad, es decir la hipocresía 

(Ezequiel 36:21).

• Los Yahudim creyentes en el Mashiaj YAHSHUA morían porque estaban 

desobedeciendo "la ley de los fariseos de no pronunciar EL NOMBRE." 

Después que Shaúl fue derribado en camino a Damasco, y encontró al 

resucitado YAHSHUA, él comenzó a pronunciar EL NOMBRE. Después que 

Shaúl  fue inmerso por Ananías dentro del Nombre de YAHWEH. YAHWEH le 

revela a Ananías que no le tema (Ma aseh Shlejim/Hechos 9:15 al 16) Shaúl 
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no fue enviado a los gentiles paganos, sino al Israel/Efrayim que se había 

Gentilizado entre ellos. Vemos en el Tanaj a las diez tribus de Efrayim yendo a 

las naciones y por medio de las Buenas Noticias del Reino esos mismos 

Israelitas regresaban a YAHWEH gracias la labor de Shaúl.

• Como Creyentes en el Mashiaj YAHSHUA, padeceremos persecución por 

causa de su Nombre, cuando Shaul fue llamado, YAHWEH le dijo a Ananías 

que Shaul aprendería cuanto se sufre en Su Nombre (Hechos 9:13 al 16).

• Tenemos que tener en claro que padeceremos persecuciones, insultos, 

difamaciones  y seremos rechazados POR CAUSA DE SU NOMBRE 

(Mattityah/Mateo 5:11 - Yojanan/Juan 15:18 al 22 -  1 de Kefas/Pedro 4:4 

al 5) El mundo en general odia a YAHSHUA, aman al jesus romano pero 

Odian a YAHSHUA, es por eso que muchos prefieren seguir a un mesías falso 

y no aceptan al verdadero mesías de Israel que es el único que salva. 

• Si estamos guardando la Kedushá y el testimonio seremos instrumentos en 

las manos de YAHWEH. YAHWEH nos escoge con una misión, la cual es dar a 

conocer su Nombre a las naciones (Marcos 16:15 al 18) Todo debe ser echo 

en el Nombre bendito de YAHWEH, los verdaderos enviados del Eterno, 

proclaman las buenas noticias sin adulteraciones, hacen liberación demoniaca 

a las almas y las ungen con aceite, imponen sus manos y los enfermos sanan si 

es la voluntad de YAHWEH, todo esto lo hacen en el Nombre de YAHWEH y 

sin fines de lucro. 

• En el tiempo de Avraham el Eterno YAHWEH se dio a conocer en su Nombre. 

La versión de la Reina Valera da a entender que YAHWEH no se dio a conocer 

a Avraham por su Nombre pero esta cita esta mal traducida (Shemot/Exodo 

6:2 al 3) En la mala traducción de la Reina Valera esta afirmando que los 

patriarcas no conocieron el nombre de YAHWEH, pero el original hebreo en 

la traducción Kadosh Israelita la correcta interpretación es que YAHWEH está 

airado con Moshe porque Él está diciendo: "Ahora que conoces que mi 
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Nombre es YAHWEH, el El-Shaddai que conocieron Avraham, Itzjak y 

Ya'akov, ponte en camino porque ¿no fue por este mismo Nombre que me di 

a conocer a ellos y los libré? YAHWEH entonces continúa recordándole a 

Moshe que él se les había aparecido antes a Avraham, Itzjak, y Ya'akov como 

el Todopoderoso Omnipotente El Shaddai. El hebreo dice en realidad: 

"Ohshemí YHWH lo nodatí lahém?", "Por mi nombre YHWH, ¿no me di a 

conocer a ellos?" 

• El faraón conocía el Nombre de YAHWEH (Shemot/Exodo 5:2) Moshe tuvo 

la encomienda de interceder por los Bene Israel en el Nombre de YAHWEH, al 

igual que nosotros ahora debemos interceder por las almas en el Nombre de 

YAHWEH, pero recordemos que de que sirve tener una vida pagana y clamar 

en el Nombre de YAHWEH (Shemot/Exodo 5:22 al 23).

• Entonces como afirmamos antes, la encomienda desde el antiguo pacto ha 

sido llevar el Nombre del Eterno, la Torah no ha pasado. YAHSHUA no nos 

dio una nueva encomienda en Marcos 16:15, sino que nos dio la misma 

encomienda que le dio a Avraham, a Moshe y a todos nuestros antepasados.

• Tenemos que recordar que a los Bene Israel se les había olvidado el Nombre 

de YAHWEH, es por eso que Moshe le dice a YAHWEH que le diria a los Bene 

Israel cuando le preguntaran cual era su Nombre (Shemot/Exodo 3:13 al 14) 

En el texto Hebreo se lee de la siguiente manera 'ehyeh asher ehyeh', para 

aclarar malas interpretaciones que niegan que YAHWEH no es su Nombre, Yo 

soy no es Su Nombre, sino una explicación que lleva a la revelación de Su 

Nombre, y a esto lo confirmamos leyendo la continuación del Pasuk. 

(Yeshayah/Isaias 46:9 al 10 - Yojanan/Juan 18:5 al 6 - Shemot/Exodo 

3:15). 

• Recordemos que YAHWEH por la rebeldía de nuestros padres, nos quito el 

Nombre, las fiestas, el gozo, etc Pero como  decíamos en el audio anterior la 

promesa es que volveríamos a tener pureza de labios para mencionar el Shem 
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Gadol (Yeshayah/Isaias 52:6) Cuando YAHSHUA dice en aquel dia 

conocerán mi Nombre, se refiere a estos días en los que la casa de Israel esta 

siendo restaurada. 

• Como mandato tenemos que tener memoria de Su Nombre (Tehilim/Salmo 

20:7 - Tehilim/Salmo 44:20 al 21). 

• Profanar el Nombre o Blasfemar el Nombre es dar mal testimonio de tu vida 

con el Nombre en los labios. Lo peor de todo es cuando la persona es 

hipócrita y menciona los Nombre Kadoshim, llevando una doble vida, estos 

darán cuentas ante el Eterno (Mattityah/Mateo 7:22 al 23).

• Otro punto importante que debe quedar claro es que no debemos jurar en 

falso en el Nombre de YAHWEH (Vaikra/Levítico 19:12) Esto no es en lo 

absoluto una prohibición de usar el Nombre de YAHWEH, la prohibición es 

jurar por su Nombre falsamente. Entonces mencionemos el nombre 

bendito en Kedushá. 

• Vendrán falsos maestros en su Nombre (Mattityah/Mateo 24:4 al 5 - 1 de 

Corintios 3:13).

• Otro punto importante es que YAHSHUA vino a cumplir la misma 

encomienda que tenemos todos los que somos sus hijos (Yojanan/Juan 

17:6) Esto quiere decir que YAHSHUA cumplió todo lo que nosotros 

debemos cumplir, ese es el testimonio que tenemos que dar nosotros, decir 

algo y hacerlo, porque tenemos como testimonio la vida de YAHSHUA, 

YAHSHUA dio testimonio, dio a conocer Su propio Nombre y las almas se 

arrepintieron guardando la Torah, YAHSHUA es la Torah viviente. 

• No uses en Nombre de YAHWEH en vano ya que eso seria blasfemarlo y 

cualquiera que blasfeme el Nombre sera muerto (Vaikra/Levítico 24:10 al 

16).

• El pueblo de Israel sufre por ser el portador del Nombre de YAHWEH, Israel se 

esta quedando solo, al igual que nosotros, la familia nos hizo a un lado, los 
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amigos nos hizo a un lado, pero nosotros somos el medio en lugar de ser el 

fin, es decir, somos el instrumento que YAHWEH usa para atraer las almas a 

él, PERO NOSOTROS NO TRAEMOS LAS ALMAS, LAS TRAE YAHWEH.

• Otro punto es que YAHWEH puso su Nombre en YAHRUSHALAIM, por eso 

no es jerusalem ni yerushalaim, sino que se pronuncia YAHRUSHALAIM, 

porque su nombre es YAHWEH (1 de Reyes 11:36).

• Tenemos que exaltar a YAHWEH en su Nombre, en los Tehilim encontramos 

el testimonio de esto (Tehilim 5:11 - Tehilim 9:10 - Tehilim 20:1 - Tehilim 

44:5 - Tehilim 69:36 - Tehilim 7:66 - Tehilim 89:16 - Tehilim 91:14 - 

Tehilim 99:6 - Tehilim 10:53 - Tehilim 118:10 - Tehilim 119:55).

• YAHWEH nos ordena dar la bendición en Su Nombre para que el derrame 

bendiciones en la vida de nuestros hijos o hermanos en YAHSHUA 

(Bamidbar/Numeros 6:22 al 27) Si utilizamos su Kadosh Nombre ÉL nos 

bendice, entonces si no se menciona su Nombre o si mencionas nombres 

falsos o apodos para bendecir al pueblo, no estas cumpliendo con este 

mandato, ya que YAHWEH manda a poner sobre las cabezas de nuestros 

hijos, o hermanos en YAHSHUA, SU NOMBRE para bendecirlos, entonces 

solo así YAHWEH derrama de sus bendiciones, YAHWEH nos ordena 

bendecir en su Nombre y ese nombre es YAHWEH.

No hacemos negocio con la palabra del Eterno.

Recuerden todo el material es gratis, y los puedes distribuir con familias, amigos,

vecinos, etc.

Nuestro Facebook: "Shema Israel YHWH Eloheinu YHWH Ejad"

Canal de Youtube: "Carranza Jonathan"

Estamos para servir, YAHWEH les bendiga, Shalom U'brajot.
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