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Dedicación
Dedico esta obra a mi Creador, quien me ha dado la
oportunidad de existir y de llegar a este momento en el que
puedo escribir y hablar sobre su bendito nombre memorial el
cual será revelado a muchos corazónes al final de los tiempos.
En esta dedicación agradezco también a mi amada esposa
quien ha estado a mi lado en las buenas y en las malas y quien ha
sido mi compañera de estudio atravez de los años.
Ella es parte del gran impacto que hará este libro en las vidas
de muchos, que con corazón sencillo y dispuesto dediquen
tiempo para estudiar y descubrir las hermosas verdades aqui
expuestas.
Para muchos, al igual que lo es para nosotros, ya no existirá
mas confusión en sus vidas de oración y clamor, porque tendrán
la seguridad de lo poderoso que es el Bendito Nombre de nuestro
Padre Eterno Yeho-váh Tzevaot/de los Ejércitos.
Agradezco de igual manera a nuestra hermana Susana
Guadron quien participó en la corrección orthografica de este
libro. Por último, agradezco individualmente a cada persona que
me ha brindado su apoyo y que de alguna manera u otra, ya sea
directamente o indirectamente o al momento de haber obtenido
este libro, han participado en una de las obras mas grandes de los
tiempos, la cual es, proclamar el Bendito Nombre de Yeho-váh.
Ahora podemos decir; “¡Alto! a la prohibición del Nombre
y ya basta de mentiras”
Baruj Hashem Yeho-váh!! / Bendito el Nombre Yeho-váh!!
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La Importancia de este Libro

Este libro ayudará a todos aquellos que buscando la verdad
aun se encuentran en un estado de confusión, llenos de dudas y
sin ninguna respuesta. Muchos ya no saben como llamar al
Eterno. ¿Cual es su nombre verdadero?, ¿Se les a dicho que los
nombres que pronuncian son idolatria? O que son femeninos?
Es la causa por la cual despues de varios años de
investigación, el Eterno puso en mi esposo, el moreh/maestro y
pastor Napoleon Morales, la necesidad de escribír esté libro que
ahora tiene en sus manos, esperando que a todos aquellos que les
gusta investigar puedan conocer la verdad, la cual a nosotros nos
tomó años de estudio intensivo.
Las evidencias más reveladoras están recopiladas aquí en este
libro. Doy gracias a nuestro Aba Kadosh/Bendito Padre Yehovah
en Yehoshua ha Mashiaj/nuestro Mesías por mi esposo
Napoleon, y por la perseverancia que a tenido en no parar de
investigar hasta encontrar la verdad concerniente al Nombre de
nuestro Padre Yehovah y de su hijo Yehoshua nuestro Mesías.
Shalom. Araceli Morales
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Es muy importante que toda la humanidad, conozca el
verdadero nombre del Creador del Universo, porque de esa
manera, el hombre puede invocar al Eterno por su nombre y así,
puede tener la vida, la libertad, la paz que necesita.

Es increíble como el Creador ha sido tan preciso en todo lo
que ha hecho. Como ha dejado una guía y un camino para cada
enseñanza, que El en su gran misericordia nos permite conocer y
aprender mas de El.
Estoy sorprendida de cómo Yehováh pone en el ser humano
o mejor dicho en sus hijos, EL QUERER Y EL HACER como
dice la Torah.
Esa es mi conclusión después de leer estas líneas, lo
plasmado por nuestro Moreh Napoleon Morales, lo que ha
recibido o lo que Yehovah le ha revelado en su corazón con
respecto al verdadero nombre de Yehovah.
Sin duda, nuestro Padre puso el querer y el hacer en su
corazón para que él pudiera investigar tan grande enseñanza y así
compartirla con todos nosotros.
Después de leer este libro tengo la seguridad que mi vida
cambiara para bien, sobre todo mi vida espiritual.
Rivka bat Lopez
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Prefacio
Ha sido largo el recorrido en esta temática del bendito
nombre de nuestro Creador. Al igual que muchos al principio
me encontre usando una diversidad de nombres compuestos por
la imaginación y la supocisión que surge al no conocer la
verdadera raíz etimológica del Tetragramatón (YHVH).
Un estudio intenso me ha dejado convencido que para
conocer la pronunciación del Tetragrama, es necesario conocer
primero como fué formado y como fué que a Moisés se le reveló
en el Monte Sinaí.
Esta obra es el recopilamiento de años de estudio e
investigación y espero que el estudiante sincero se de el tiempo
para escudriñar las evidencias expuestas en este libro.
Tal vez este libro no sea para todos, especialmente no lo es
para aquellos que no se darán el tiempo de investigar, ni para
aquellos que no les gusta estudiar. Creo que no estamos aqui
para tratar de convencer ni convertir a nadie, cada quien es libre
de creer como mejor le parezca.
Oramos al Padre para que todo aquel que lea este libro no le
pase lo que a Pilato le sucedio cuando tenía a Yehoshua delande
de él y formulo la preguna, ¿Y qué es la verdad?

Aviso
Aunque doy referencias a la mayoría de la información que
cito, hay algunas referencias de las cuales no pude comprobar su
fuente. Estaré mas que dispuesto a citarlas en nuestro próximo
tiraje siempre y cuando me haga llegar la información. Shalom!!
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Introducción
Es mi deseo instruir al pueblo del Eterno por medio de
este libro. Pido disculpas de antemano si Usted se siente
ofendido cuando uso las palabras “Yahweh o Yahwista” en una
forma de recelo. Pero debe comprender que no es para más, ya
que en un tiempo yo me encontraba en esa posición.
Siento un coraje kadosh/santo, por el hecho de que muchos
se han conformado con la teoría de que Yahweh es el nombre
verdadero y no se dan el tiempo de investigar a fondo.
Algunos no solamente son los engañados, sino que se han
convertido en engañadores, con conocimiento o sin el.
Espero que esta obra le ayude a despertar de ese sueño a
muchos, y que aquellos que tienen dudas se puedan afirmar para
que con ningún temor, ni obstáculos alaben el Bendito Nombre
de Yeho-váh.

Nota:
Cuando sustituyo la “H” por la “J” en algunos casos, es para
darle una idea al lector, que no conoce mucho el lenguaje
Hebreo, que la “Hey” (H) en Hebreo se pronuncia como una “J”
suave. Como en el caso de “EHYEH” (EJYEH) y “YEHOVAH” (YEJO-VAH), ya que la “Hey (H) es muda en algunos
casos.
Otro punto importante es que, más adelante en el libro
explicaré por qué pongo un guion y una tilde al Nombre Bendito
de Yeho-váh.
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Capítulo Uno
(Etimología de YHVH)

El problema más grande que encontramos hoy en relación
al conocimiento correcto del nombre del Creador, es la falta de
información en cuanto al origen del Tetragramatón (YHVH).
Si tan solo la gente en lugar de especular, investigaran la
procedencia de las cuatro consonantes que representa el Nombre
de nuestro bendito Padre, entonces todas las versiones del mismo
que nacieron de una simple supocición se extinguirian.
Veamos la etimología del Nombre:

אֶ הְ יֶה אֲשֶׁ ר אֶ הְ יֶה

EJYEH ASHER EJYEH

En Shemot (Exodo) capítulo 3:13-15 dice:
“Entonces dijo Moshe (Moisés) a Elohim (Dios): He aquí, si voy
a los hijos de Israel, y les digo: ``El Elohei (Dios) de vuestros
padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ``¿Cuál es su
nombre?, ¿qué les responderé? Y dijo Elohim (Dios) a Moshe
(Moisés):  אֶ הְ יֶה אֲשֶׁ ר אֶ הְ יֶהEJYEH ASHER EJYEH
(YO SOY EL QUE RESULTARE SER). Y añadio: Así dirás a
los hijos de Israel: EJYEH (YO SOY) me ha enviado a vosotros.
Dijo ademas Elohim (Dios) a Moshe (Moisés): Así dirás a los
hijos de Israel: ``Yeho-váh el Elohei (Dios) de vuestros padres,
el Elohei (Dios) de Abraham, el Elohei (Dios) de Isaac y el
Elohei (Dios) de Iaacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi
nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de
generación en generación”.
En estos textos vemos como el mismo Creador se identifica
como Ejyeh (Yo Soy). Alguién podrá decir ¿Porqué no nos
quedamos aquí y llamamos al Creador solamente “Ejyeh”? Esto
nos ha venido a memoria de no ser, porque investigando un poco
nos daremos cuenta que “Ejyeh” no es un nombre personal sino
mas bien un verbo.
9

Ejyeh Asher Ejyeh / Yo Soy El que Soy es una traducción
común de la respuesta que el Eterno dió a Moshe (Moisés)
cuando él le preguntó su nombre.
El verbo “Hayah” significa “Existió” o “Era” en Hebreo
mientras que “Ejyeh” es la forma de la primera persona singular
imperfecta y usualmente es traducido en algunas versiones como
“Seré” y en otras como “Soy” pero literalmente se puede
traducir como “Soy y resultaré ser” y una traducción no muy
exacta es “Yo soy el que soy”[1]

אֶ הְ יֶה

– EJYEH

Es de la terminación de EJYEH que nacen la primeras 2
letras del Tetragramatón o sea la Yud y la Hey ( יהYH), estas
dos letras llevan la misma pronunciación que tienen en su origen
el cual es “Ejyeh” o sea “Yeh”.
De aqui también se originan todos los prefijos de los nombres
Bíblicos que comienzan con “Yeh” o “Yeho” y esta es una
evidencia fuerte de que los nombres Bíblicos no pueden
comenzar con el sufijo “Yah” o “Yahu”.

 היה-

HAYAH

Del verbo “Hayah” es que se derivan las últimas dos letras del
Tetragrama, primero daré una referencia al significado de la
misma. De acuerdo a la tradición Judía, el Tetragramatón esta
relacionado con la forma causativa, de estado imperfecto, del
verbo Hebreo ( הוהHa·vah; Ser, Existente o Viviente);
significando “El causante de ser”, usualmente entendido como
“El que causa la existencia” .
[1]

Los verbos de tiempo en Hebreo denotan acción , no tiempo, el verbo de tiempo
perfecto denota acción completa, y el imperfecto denota acción. Asi que el verbo de
tiempo imperfecto puede traducirse como presente o futuro y esto puede causar
problemas en las traducciones. La dificultad es que para la mente Hebrea aún algo
completo puede ser en el futuro.(Wickipedia)
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Otra tradición da la referencia de que el Tetragrama proviene
de tres diferentes verbos que comparten la misma raíz YVH, las

()היה: "El era"; HVH hovêh ()הוה: "El
yihiyêh ()יהיה: "El será".

palabras HYH hayah
és"; y YHYH

Esto supone mostrar que el Creador es Eterno. Otras
interpretaciones incluyen el nombre como significando “Yo soy
el que resultare ser” esto puede ser visto en el recuento de la
tradición Judía de “el arbusto que no se consumía” ordenándole a
Moisés que dijera a los hijos de Israel que “El Yo Soy te envía”
(Exodo 3:13-14) Algunos sugieren: "Yo Soy El que Soy”. Esto
también encaja con la interpretación “El que causa la existencia”
Muchos escolares creen que el significado mas adecuado es “El
que hace que exista todo lo que existe”[1]
Como vemos entonces de la terminación del verbo “Hayah”
(Los Judíos cambian la “Yud” (Y) por la “Vav” (V) para la fácil
pronunciación de las palabras, esto es una costumbre que
tienen) llevándonos una vez más a la raíz del verbo “Havah” que
es “Hayah” y la terminación de las últimas dos letras del
Tetragrama “Vah”. Dándonos el resultado final de la
combinación “Yeh” y “Vah” o sea YeH-VaH. Esta forma
aparece 5,658 veces en la BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Quédese conmigo en este recorrido de investigación y
revelación, y explicaré mas adelante de donde proviene la
“jolam” o sea la “o” del bendito nombre de “Yeho-váh”.
Veamos por el momento otras definiciones de los Verbos
“Hayah” y “Havah”:
HAYAH: Ser, Existir, Suceder, Venir a ser, Ocurrir, tomar
lugar, levantarse, aparecer, ser instituido, ser establecido,
cumplir, mantenerse, continuar (en lugar y tiempo), pararse,
situarse, acompañar, y estar con.
HAVAH: Ser, resultar, existir, ocurrir[2]
[1]
[2]

http://www.wordiq.com/definition/Tetragrammaton
Hebrew Lexicon Strong’s
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Un punto importante a notar es que la terminacón del verbo
“Hayah” es “Yah” y no “Vah”, ¿Entonces no obtendriamos de
esto YHYH (YehYah)? La respuesta es, Sí. La pregunta del
siglo entonces sería; ¿De dónde surge la letra “Vav” en el
Tetragramatón?
La respuesta es simple; es una costumbre Judía substituir
ciertas letras en algunas palabras para la fácil pronunciación de
estas. En el caso de YHYH, la última “Yud” es reemplazada
por una “Vav” Uniendo estas dos terminaciones nos da como
resultado “YehVah”, la pregunta siguiente sería, “¿De donde
proviene la jolam (o)?
Bueno, la respuesta aparentemente también es sencilla,
existen varias reglas gramáticales en el Hebreo, una de las cuales
enseña que una “Hey” (H) en medio de una palabra no puede
permanecer muda y debe llevar una vocal seguida de ella, ya sea
una “shevá muda” (e) o una “Jolam” (o). En el caso del
Tetragrama para su pronunciación es de esta regla gramátical
donde proviene la “Jolam”(o).
Esto lo podemos comprobar en los nombres Teofóricos que
contienen el triliteral del Tetragrama, tales como, “Yeho-natan,
Yeho-shafat, etc, etc. (Sobre estos nombres Teofóricos hablare
más adelante).

La “jolam” (o) es conocida en el lenguaje Hebreo en el caso
del Tetragramatón como la vocal de los “shamayim/cielos”
porque viene de arriba, ya que se coloca arriba y proviene de
“Adonai’ o “Elohim” [1]
[1] Nehemía Gordon, www.karaitekorner.org
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Capítulo Dos
(El Origen Divino de las Vocales Hebreas)

En este Capítulo hablaremos sobre el origen Divino de las
vocales Hebreas y derribaremos algunos mitos que han surgido
sobre ellas. Comenzaré por decir que yo, no me puedo imaginar
ni por un instante como el Eterno se pudo comunicar con Adam
y Havah (Adan y Eva) con solo consonantes, pero curiosamente
muchos allá afuera han creido la mentira de que no existen
vocales en el lenguaje Hebreo.
Me llama la atención en particular estas personas que hacen
tal declaración cuando enseñan en el Shabat/Dia de Reposo, en
la clase de Hebreo, cómo usar las vocales para poder aprender el
idioma.
Es una realidad que a todo niño Judío se les enseñan las
vocales desde su temprana edad. La verdad es que resultaría
imposible tratar de hablar cualquier idioma sin pronunciar
vocales. Entonces preguntarán ¿Como es que los Judíos pueden
leer sin necesidad de ellas? Bueno, la respuesta es muy sencilla y
para ello vamos a hacer un experimento con un pasaje de la
Escritura muy conocido por todos nosotros en Yojanan/Juan 3:16
de donde citaré las siguientes palabras a continuación sin sus
respectivas vocales para ver si Ustedes lo pueden leer:

“P_rq_ _ d_ t_l m_n_r_ _m_ D_ _ s
m_nd_ q_ _ _ d_d_ _ s_ h_j_ _n_g_n_t_”

_l

Qué tal? Puede decifrar lo que dice arriba? Algunos de
Ustedes no tuvieron ninguna dificultad en saber que la frase se
lee:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
hijo unigénito”
Pero la pregunta es ¿Cómo supo Usted?, La respuesta es
sencilla; Porque ya conocía esa parte de la Escritura, ésto se
llama “Memorizar”. Los Judíos pueden leer su propio idioma sin
necesidad de vocales porque en un tiempo anterior las habían
memorizado, ya que para aprender el lenguaje Hebreo solo se
necesita memorizar 500 palabras.
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(El Mito de que no Existen
Vocales en el Lenguaje Hebreo)
Aunque algunos suponen que el argumento de que las
vocales Hebreas son una novedad, la Escritura y la historia se
inclinan a favor de su “estado” Divino.
La “Yale Sterling Memorial Library” en New Haven, CT, es
una de ocho librerías mundialmente que mantienen el trabajo
poco conocido de Peter Whitfield intitulado “A Dissertation on
the Hebrew Vowel-Points”. Acentuando que las vocales son de
origen Divino y parte esencial del Lenguaje Hebreo[1].
Esta obra de Whitfield es una de varios volúmenes que
muestran la tendencia en la era post-reforma de defender la
inspiración de las vocales Hebreas en contra de la especulación
de personajes como Elías Levita y Jacque Cappel (Conocido
también como Capellus).
Otros en la tendencia de defender las vocales Hebreas
divinamente dadas, fueron Johann Buxtorf y John Owen (Siglo
17), John Gill al igual que Whitfield (Siglo 18), y John
Moncrieff (Siglo 19) [2]
No debemos olvidar que recientemente se ha destacado, en
la misma defensa del origen Divino de las vocales Hebreas, el
arqueólogo y Judío Karaíta Nehemía Gordon.
En su obra de 288 páginas Whitfield incluye diez puntos
elementales del por qué se debe refutar la idea de que las
vocales, son algo nuevo y entre esos diálogos, el dá por sentado
que la iglesia Católica Romana y algunos intérpretes de la
Escritura, como también algunos Rabinos, favorecen esta fábula
para tener la autoridad final en la interpretación de los textos
sagrados.

[1] Liverpoole; Peter Whitfield
[2] Dr. Thomas M. Strouse
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Los puntos elementales a favor del origen Divino de las
vocales Hebreas que expone Whitfield en su libro son:
1- La necesidad de las vocales en la lectura del lenguaje Hebreo.
Pg 22,23 (En esta parte Whitfield argumenta que es imposible
enseñar a los niños sin el uso de las vocales y por ende,
imposible aprender el lenguaje Hebreo sin el uso de las vocales)
2- La necesidad de formar diferentes conjugaciones, formas,
verbos presente, pasado y futuro, dualidades y pluralidades por
medio de las vocales. Pg 47-57, (Whitfield enfatiza en una
función muy importante que tienen las vocales para determinar
los puntos acabados de citar)
3- La necesidad de vocales para distinguir un gran numero de
palabras con diferentes significados que sin las vocales vienen a
ser lo mismo. Pg 58-61,
4- La inconsistencia de la novedad de las vocales a la luz del
celo del pueblo Judío por su lenguaje desde la cautividad
Babilonia. Pg 62-65, (Whitfield expone que es inconsevible
pensar que si los Judíos son tan celosos de sus escritos, ellos
pudieran haber escrito otra cosa como deidades, verbos
femeninos o alguna otra inconsistencia que no fuera el nombre
bendito de Yeho-váh)
5- Las diferentes e inconsistentes opiniones de los defensores de
la novedad de las vocales Hebreas, concernientes a los autores, el
tiempo, el lugar y las circunstancias de la institución de las
mismas. Pg 66-71, (En esta parte Whitfield muestra las
diferentes opiniones y las inconsistencias de los tiempos
determinados en cuanto a el nacimiento y lugar de las vocales)
6- El silencio total de los escritores antiguos, tanto Judíos como
Cristianos de su supuesto nuevo origen. Pg 72-88.
7- La absoluta necesidad de asegurar la autoridad de la Torah,
sin vocales la Torah pierde su autoridad divina. Pg 89-119,
(Whitfield explica bien como la Torah pierde su autoridad al
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eliminarle sus respectivas vocales, tal como lo empezaron hacer
algunas sinagogas desde el siglo 1, ya que sin vocales cada quien
puede interpretar la Torah a su antojo)
8- Las muchas anomalías e irregularidades de la puntuación en la
gramática Hebrea. Pg 120-133.
9- La importancia de las lecturas “Ketiv” versus los comentarios
marginales. Pg 134-221, (Aqui Whitfield amplía el tema de KeriKetiv del cual hablaremos mas adelante en este libro)
10-Y en el punto décimo y final, Whitfield contesta a las
preguntas de por qué la LXX y la versión de Jerónimo
diferencían en cuanto a los textos Hebreos y por qué del silencio
de los escritores Judíos con respecto a las vocales antes del siglo
sexto. [1]
La obra de Peter Whitfield es una herramienta indispensable
para todos aquellos que fueron engañados con el mito de que las
vocales Hebreas son una novedad de los Másoretas.

(YHVH no contiene las vocales de Adonai)
Otro mito que la gente ha creído es que YHVH contiene las
vocales de “Adonai”. Enseguida haremos una comparación
entre las vocales de Adonai y las de Yeho-váh:

 יְהֹוָה- אֲדֹנָי
Yeho-váh

Adonai

[1] Dr. Thomas M. Strouse
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Como pueden ver, el Tetragramatón nunca aparece con las
vocales de Adonai, note que la primer vocal abajo de la “Yud”
en Yeho-váh es una “shevá” (e), mientras que la primer vocal de
Adonai es una hataf pataj (a). Solo hay una vez donde el YHVH
aparece con una hataf pataj (a) debajo de la primera “Hey” y es
en el Tehilim/Salmo 145, pero aún así, no son las vocales de
Adonai, ya que se lee “YahVáh”, y este fue un error del escriba.
Aqui pues, se derriba el mito de que el Tetragramatón
contiene las vocales de Adonai, Aunque es Adonai lo que los
amantes de la prohibición del Nombre quieren que
pronunciemos. No podemos ignorar tan indubitables evidencias.

(Variaciones del Tetragramatón
en los Escritos Judíos)
Existen otras variaciones de vocales en el Tetragramatón las
cuales aparecen como:
YeHoViH (con las vocales de Elohim),
YeHViH (con las vocales de Elohim pero sin la jolam “o”)
YeHVaH (el Nombre correcto sin la jolam “o”)
YHVaH (Nombre correcto sin la shevá “e” y la jolam “o”)
YHoVaH (el Nombre correcto sin la shevá “e”)

En la siguiente página veremos una ilustración donde
podemos observar las diferentes formas que aparece el
Tetragrama con diferentes vocales.
Mas adelante estare explicando la razón de porque en algunos
casos aparecen diferentes vocales y en porque en otros casos se
omiten algunas de ellas.
La primera tabla pequeña muestra las 6007 formas de la
“BHS” (Biblia Hebráica Stuttgartensia y la “B” (Texto Hebreo
ben Hayyim) muestra las 6,823 formas del Tetragramaton.
La Segunda tabla muestra las siguientes 820 formas de la BHS.
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Acentuamos que el único lugar en todo el Tanaj (A.T.) que
aparece la hataf pataj (a) debajo de la “Yud” (Y), es en el
Tehilim/Salmo 145 en donde indica la flecha, pero aún asi no
son las vocales de Adonai. Pues se lee, “SeYahvah”, otros creen
que este fue un error del escriba.
Otro punto importante a notar, es que cuando no vemos
completo el nombre “Yeho-váh”, es porque se ha omitido alguna
vocal para prevenir la pronunciación del nombre bendito “Yehováh”.
Lo mismo sucede cuando vemos la forma “Yehovih” que
incluye las vocales de “Elohim”. Esto se hizo con la intención de
18

que no se descubriera el mito de que YHVH contiene las vocales
de “Adonai” y para que no se pronunciara dos veces “Adonai”
cuando la palabra “Adonai” está yuxtapuesta a Yeho-váh.
También mas adelante veremos un ejemplo de esto.
Por último, si fuera cierto que YHVH tuviera las vocales de
Adonai, entonces el Tetragramatón se pronunciaría “Yahovah”
pero nunca “Yahweh”, pero este no es el caso.
En realidad no existe en Hebreo ningún nombre Bíblico que
comience con “Yah” porque este último es un nombre poético,
tomado de la primer y última letra del Nombre, y solo se usa
como sufijo (al final de un nombre) y no como prefijo (al
principio de un nombre).
En estos tiempos tenemos el problema en algunas ramas
Yahwistas que están cambiando este principio, usando los
prefijos como sufijos y viceversa, violando así esta regla
gramátical.
Como lo mencionamos anteriormente, si esta regla gramátical
se respetara, entonces no surgirian tantos nombres inventados
que comienzan con sufijos, tales como: Yah-weh, Yahuwah,
Yah-shua, Yah-anan, Yah-udah, etc, etc.
Es triste ver como las personas por ajustar las cosas a su
doctrina, son capaces de inventar un lenguaje completamente
diferente al original Hebreo. Conosco personas que se atreven a
decir que los nombres que comienzan con el prefijo “Yeh” son
una conspiración de Juda, y se de un llamado “Rabino”
(Mesianico) que afirma que si llamas al Mesías “Yeshua” y no
‘Yashua” pierdes la salvación. ¡Que Locura!
Todas estas anomalias acontecen por no estar dispuestos a
escudriñar la emet/verdad.
Eseguida veremos las formas correctas en el empleo de “Yah”
y “Yahu” como sufijos (al final de un nombre) en las Sagradas
Escrituras:
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(La combinación del Nombre Yeh-o-Váh)
Han surgido una infinidad de versiones del nombre del Eterno
por la simple razón de no ir a la raíz de la revelación que Moshe
(Moisés) recibió en el Monte Sinai.
Como hemos estudiado anteriormente la raíz etimológica del
Tetragramatón es “Ejyeh” para las primeras 2 letras (YH) y la
raíz de “Hayah” que es “Havah” para las últimas 2 letras (VH),
estos dos verbos con sus respectivas vocales forman el
Tetragrama, y se debe pronunciar como tales, o sea la
20

terminación de “Ejyeh” que es “Yeh” y la Terminación de la raíz
del verbo “Hayah” que es “Havah” o sea la terminación “Vah”.

(Un nombre Hebreo no debe contener
2 vocales seguidas)
Otra regla gramátical en el lenguaje Hebreo, es que una
palabra o nombre no puede contener dos vocales seguidas.
Aqui se derriba el mito de que el Tetragrama antiguamente
se componía solamente de vocales.
Lo que si es cierto, es que algunas de esas consonantes
pueden representar vocales, pero eso no las hace vocales, por
ejemplo, en el caso de la “Vav” puede representar una “o” o una
“u” pero la “Vav” permanece una consonante.
Otro ejemplo de esto, es la palabra Adonai la cual algunos
escriben como lo acabamos de hacer, con una i Latína al final
aunque sabemos que la “Yud” permanece una consonante.
Enseguida vemos un ejemplo de algunas consonantes que
pueden actuar como vocales, pero recuerden la regla de oro en la
gramtica Hebrea, “No debe haber 2 vocales seguidas la una de la
otra”.
Conforme vayamos adelantando en la lectura de este libro,
iremos aprendiendo porque el Paleo-Hebreo a diferencia de la
opinion de algunos, no es un sistema de “solo vocales” sino por
el contrario, el Paleo Hebreo proviene de un abecedario (alefato)
consonatal.
La tabla de enseguida se conoce como un tipo de “Mater
Lectonis” (Lit. Madre de Lectura; Guia de lectura), y es asi como
en muchos casos se usan como vocales las consonantes.
Aun sin embargo la regla de oro en la gramática Hebrea
permanece en pie, “No debe haber dos vocales juntas”
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Ejemplo del “Mater Lectonis”

Letra

Nombre
Bíblico

Nombre
Moderno

Vocal
Representativa

א

Alef

Alef

A, E, O
Mayormente A

ה

Hey

Hey

E, A, O
Mayormente A, E

ו

Vav

Vav

O, U

י

Yod

Yud

I, E

(Definición de un Yehovista, y un Yahwista)
Un Yehovista es aquella persona que respeta la autoridad de
las vocales tal y como aparecen en todos los escritos sagrados de
los Yehudim/Judíos.
Un Yahwista es aquella persona que no respeta la gramática
Hebrea al comenzar un nombre con el sufijo “Yah” y no respeta
la autoridad de las vocales tal y como aparecen en todos los
escritos sagrados de los Yehudim/Judíos.
Aparte de esto, añaden otras vocales que no son las de Adonai
sino más bien la “a” y la “e” que adoptaron de los Samaritanos y
que al igual que ellos, insertaron en el Tetragramatón en lugar de
las originales.
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Sobre Josefo
El historiador Flavio Josefo del primer siglo, sabía muy bien
como pronunciar el Nombre Divino, esto puede comprobarse en
su obra (Antiguedades de los Judíos), pero no lo quizo revelar.
como quiera nos dio ciertas claves en su trabajo de “La Guerra
de los Judíos” en el volumen 5 capítulo 5, donde nos describe el
Templo de Jerusalén, él escribe lo siguiente: “Una mitra también
de lino fino sobre su cabeza, la cual estaba amarrada con un
listón azul, el cual sostenía también una corona de oro, en la cual
estaba grabado el sagrado Nombre, el cual consiste de 4 vocales”
Un momento!! ¿Que dijo? ¿Mencionó 4 vocales?
Veamos que dice el “New Bible Dictionary, 2da ed., J. D.
Douglas, Editor, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, IL,
article "Texts and Versions," p. 1,178, donde leemos, "No fue
sino hasta el siglo 7 de nuestra era que los Másoretas
introdujeron un sistema completo de vocales”
La declaración de Josefo está en completa oposición a los que
argumentan que las vocales las inventaron los Másoretas, y de
que las vocales son algo nuevo!! ¿Entonces a que se refería
Josefo?
Algunas personas influenciadas por la errónea forma
“Yahweh” ni siquiera se molestan en investigar mas a fondo y en
cambio presuntuosamente sugieren que Josefo supuestamente
estaba hablando de la vocales Griegas IAUE. Opuestamente,
estas vocales “misteriosas” que indudablemente eran el
Tetragramatón estaban escritas en Hebreo y no en Griego!!
Otro punto importante es que IAUE se aplica al Paleo-Hebreo
y se pueden hacer varias derivaciones con los equivalentes que
les han dado como vocales al mismo idíoma, por ejemplo,
podemos deribar del Paleo-Hebreo concerniente al nombre si
tomamos las letras como vocales, “IAUE, IEUE, IAUA, IEUA”
y así al igual que el Hebreo Pictográfico más antiguo., existe
mucha especulación cuando se afirma que el Paleo-Hebreo se
compone solamente de vocales, como también sobre las figuras
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del Hebreo Pictográfico, cada quien puede dar su propia
interpretación, en otras palabras “no existe nada conciso”, ya que
cualquiera de estas especulaciones puede llevar a la formación de
una nueva doctrina.
Debemos notar también, que la palabra “IAUE” no es igual a
la palabra “Yahweh” y parece ser que los Yahwistas no pueden
ponerse de acuerdo en cuanto a si el el Nombre del Eterno se
compone solo de vocales cuando hacen referencia al PaleoHebreo, o de consonantes cuando abrazan la fabula de que no
existen vocales en el lenguaje Hebreo.
Volviendo a lo de Josefo, hemos visto un ejemplo en la tabla
de “Mater Lectonis” (Literalmente significa “Madre de Lectura”)
en la cual comprobamos que las consonantes Alef, Vav, Yud, y
Hey pueden representar vocales y en efecto, así es como en el
tiempo de Josefo se tenían. Ahora coprendemos a que vocales se
referia Josefo, eran las mismas letras que representan el
Tetragramatón (YHVH).
En algunos rollos descubiertos de Qumran en Israel,
muestran que en el primer siglo la letra “Yud” se usaba
comúnmente como una “i”, la “Vav” como una “o”/“u” y la
“Hey” como una “a” al final de una palabra, pero cuando se
encontraba en medio la fonética era “eh”. Cuando los Griegos
adoptaron esta última forma la convirtieron en su “Epsilon”, o
sea en una “e”.
Cuando estas letras eran usadas como vocales, su fonética
consonatal no era pronunciada a menos que resultara ser que una
de ellas se encontrara junto a otra vocal seguida, ya que en la
gramática Hebrea es inadecuado que dos vocales esten seguidas
una de la otra. Vemos entonces, que lo que a Josefo se refería en
cuanto a 4 vocales, no era sino la equivalencia del Tetragramatón
en Griego, ya que debemos recordar que el público al que él se
estaba dirijiendo eran Griegos y no Judíos.
Resulta inconcebible que Josefo estuviera enseñando a los
Judíos que el Tetragramatón literalmente se componía solo de
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vocales cuando los Judíos mismos sabian que este no era el
caso, ya que como vimos anteriormete la palabra “IAUE” no
tiene ninguna raíz etimológica por lo que no tiene ningún valor y
tampoco ningún significado.
Enseguida vemos una comparación del Tetragramatón en
diferentes formas de lenguaje:

No confundan la pronunciación del nombre como “Yehuah”,
recuerden que dos vocales no deben aparecer o pronunciarse
juntas, por lo que la “o” da la fonética de la “Vav” o sea “Vah”.
En el caso del Nombre la “Vav” se convierte en jolam “o” ya
que la evidencia la encontramos en los nombres Teofóricos que
comienzan con “Yeho”.
Esto nos trae de vuelta a la pronunciación “Yeho-váh”
“Vah” compone la tercer sílaba del nombre de “Ye-ho-vah” y
esto esta acorde a la forma en que el lenguaje Hebreo esta
formado o sea en sílabas de tres. [1]

Dos o Tres Sílabas?
La forma original del Nombre, son tres sílabas y no dos.
[1]

Search for the Sacred Name by Firpo W. Carr, pps. 175-176
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G. W. Buchanan asegura que solo existia un grupo en la
antiguedad que pronunciaba el nombre Divino como “IAVE”
Esto solamente por la razón de que Theodoret en el quinto siglo
declaró que los Samaritanos pronunciaban el nombre Divino
como “IAVE”. Sin embargo, Buchanan afirma, “Todos los
demas ejemplos de la antiguedad en la forma de pronunciar el
nombre Divino mantienen la vocal de en medio. Clemente de
Alejandria a quien Theodoret evidentemente seguia, aseguraba
que el Tetragramatón tenía las mismas consonantes que el verbo
“Ser”, o sea “Ejyeh”, o sea “_HYH” lo que significa “El que
causa que las cosas sean”.
Firpo W. Carr lo explica de la siguiente manera,
“Elohim/Dios, no solo menciona su nombre, pero también
interpreta su significado diciendo, “Yo soy quien resultaré ser:
“Yo soy el causante de todo”, “Di a los hijos de Israel, Yeho-váh
el Elohei/Dios de vuestros padres me envia a vosotros. Este es
mi nombre para siempre y este es mi nombre memorial por las
generaciones”[1]
Así vemos que el Nombre Divino se forma a partir del verbo
“Ser” o “Causante de la Existencia” , “Ej- yeh” y “Ha-yah”, y
como estudiamos anteriormente la “Yud” de la última
terminación del verbo “Hayah” se convierte en “Vav”, para la
fácil pronunciación del bendito nombre “Yeho-váh”.
Buchanan anota que el nombre “Yahweh” ni siquiera suena
como una palabra Semita y hace algunos ejemplos de como
Yeho-váh suena de acorde al verbo “Ser” y “Causante de todo lo
que existe”, por lo que su fonética es suave y poetica, mientras
que la forma Yahweh no tiene ninguna raíz etimológica ni
nungún significado.
Buchanan concluye diciendo; “La información acumulada
apunta en dirección de una palabra de tres sílabas cuya sílaba de
en medio es ho/jo ó hu/ju”.
Concluimos que las dos primeras sílabas al principio de los
nombres Bíblicos son “Yeho” y al final de los nombres “Yahu”.
[1]

Search for the Sacred Name by Firpo W. Carr, p. 42
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Capítulo Tres
(El Nombre Poético “Yah”)

Una de las verdades que muchos han pasado por alto es la
procedencia del nombre poético “Yah”, muchos suponen que el
nombre poético “Yah” es un diminutivo del nombre híbrido
“Yahweh” y que se toma de la primer y segunda letra del
Tetragramatón, pero como veremos enseguida este no es el caso.
La verdad es que antiguamente se tenía como costumbre
formar un nombre poético a partir de la primer y última letra de
un nombre. En el caso del Nombre Bendito, se tomaba la primer
letra que es la “Yud” (Y) y la última letra que es la “Hey”(H).
Es así que el nombre poético del Eterno “Yah” proviene del
nombre “Yeho-váh” formado de la primer y la última letra de su
Bendito Nombre. Esto puede ser avalado por el Judío Karaíta
Nehemía Gordon y otras fuentes confiables conocedores del
tema.
“El unico tiempo que el nombre se escribe “Yah” es en su
forma poetica la cual se toma de la primer y última letra de
Yeho-váh”.

YHVH = YAH
Como podemos ver, la primer y última letra forman el
nombre poético Yeho-váh.

Ahora, recordemos que las primeras dos letras del
Tetragrama provienen de la terminación “EJ-YEH” asi que la
fonética del Tetragrama de las dos primeras letras es “Yeh” y no
‘Yah” como vemos enseguida;

YHVH = YEH
27

Por esta misma razón el Tetragramatón nunca puede
comenzar con “Yah”, puesto que “Yah” siendo un nombre
poético solo puede aparecer al final de un nombre Bíblico.
Otra derivación o terminación de un nombre puede incluir
“Yahu” también al igual que “Yah” siempre como sufijo (Al
final de un nombre Bíblico) y nunca como prefijo (Al principio
de un nombre) ya que esto último sería un grave error.
Yahu significa “Yah Hu” (Yah eres Tu) o sea “Yeho-váh
eres Tú”.
Antes de la destrucción del templo de Herodes, era la
costumbre mencionar los sufijos “Yahu” al final de los nombres
Bíblicos, pero después se adoptó la costumbre de usar solamente
el sufijo “Yah” al final de los nombres Bíblicos.
De allí provienen las diferentes formas de pronunciar
nombres Bíblicos como:, Irmiyah o Irmiyahu, Ieshayah o
Ieshayahu, etc, etc.
Otra evidencia de esta práctica de formar nombres poéticos o
tipos de códigos a partir de la primer y última letra de una
palabra, lo encontramos en la siguiente palabra famosa:

ERETZ = EZ
De la palabra eretz se toma la primer y última letra para
añadirlo como “sufijo” (al final de un nombre). Tal es el caso de
todos los nombres Hispanos que terminan con “es” o “ez” y que
significa “Eretz/Tierra de Israel” .
Note bien que escribi sufijo entre comillas, para acentuar que
estos códigos o nombres poéticos como este y el nombre poético
“Yah”, siempre van como sufijos y no como prefijos.
Otra variación de este estilo es el prefijo “Yo” de donde se
toma la primer y última letra del prefijo “Yeho”, para los
nombres como “Yohanan”, “Yonathan”, Yojebed, etc, etc.
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YEHO = YO
“Yeho” (YHV) es el triliteral del Tetragramatón, y como
podemos ver, tomando la fonética de la primer y última letra del
triliteral se forma el nombre poético y prefijo “Yo”
Una de las cuestiones con relación a la costumbre antigua
Hebrea de formar un nombre poético o un codigo a partir de la
primer y última letra de un nombre, es que existe una gran
desinformación al respecto.
Cuando estoy enseñando este concepto a personas que han
aprendido equivocadamente que el nombre del Eterno comienza
con el sufijo “Yah”, la primera reacción que obtengo de ellos al
llegar a la palabra “Halleluyah” es, “Ahora sí, vamos a ver como
saldra de esta!” Como dicendo dentro de sí mismos ¿Vamos a
ver como explica el “Yah” de “Halleluyah”, si fuera cierto que el
prefijo en el nombre del Eterno es “Yeh”, entonces tendriamos
que decir “Halleluyeh”
El problema surge cuando muchos ven la palabra “Hallel-uYah” (Hallel-u-Yah significa Alabanza a Yeho-váh), suponen
que “Yah” es el biliteral del tetragramaton (las 2 primeras letras)
y se forman la idea de que también asi debe comenzar el nombre
del Eterno.
Por lo que determinan que el nombre del Eterno es
“Yahweh”.
Esto sucede por pre-concebir una idea como una realidad sin
antes dedicar un tiempo serio a investigar antes de formar una
conclusión.
El nombre poético “Yah” como volvemos a repetir se forma
de la primer y última letra del nombre bendito “Yehovah”.
En la siguiente ilustración veremos varios ejemplos de
nombre Teofóricos que comienzan con los prefijos “Yeho” y
“Yehu”
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Nombres Teofóricos que comienzan con “Yeho”

Nombres Teofóricos que comienzan con “Yehu”
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Capítulo Cuatro
(De Donde Provienen las Vocales de Yahweh?)

Genebrardus
El primero, al saber que menciona el nombre híbrido “Iaue”
es Genebrardus, pero no fue sino hasta el siglo 19 que el nombre
“Iaue” vino a ser generalmente aceptado
Gilbert Genebrardus nació el 12 de Diciembre 1535 y murió
16 de Febrero de 1597 un exegeta Francés de la orden de San
Benedicto. Después de haber salido del monasterio de Cluniac de
Mausac, continuó sus estudios en el monasterio de Saint Allyre
en Clermont y los completó en el Colegio de Navarre en Paris,
donde también obtuvo su doctorado en teología en el año 1562.
Un año después fue declarado profesor de Hebreo y de
exegesis en el Colegio Royal y a la misma vez mantuvo la
posición oficial de superior en Saint-Denis de la Charte en Paris.
Los primeros en adoptar este “fantástico” nombre,
(fantástico para ellos) fueron los Alemánes Anti-Semitas y
liberales, como Driver y Delitzsch y otros críticos de las
Sagradas Escrituras (Torah), quienes negaban la eficacia de la
misma, acentuando que las Escrituras eran cosa fabricada por los
hombres y quienes tomaban cualquier oportunidad que se les
presentaba para formar sus ataques y abrigar sus creencias ateas,
ellos enseñaban, como hasta el día de hoy muchos lo hacen, que
las Sagradas Escrituras eran historias, nombres y palabras
recolectadas de los pueblos paganos de los alrededores que los
Israelitas habían adoptado.
Estos ateos y críticos aprovecharon la oportunidad y tomaron
el nombre Iaue que Genebrardus sugirió como prueba de que el
Elohim/Dios de Israel no era nada mas que un dios tribial, cual
nombre había evolucionado de los dioses paganos tales como
“Iah” , “Iaho” , y “Iabe” los cuales eran adorados por los
Babilonios, Cananeos y Samaritanos. Ellos empezaron a afirmar
que “Iaue” significaba “Destructor” [1]
[1]

EB, p. 312
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También afirmaban que “Iaue” (Yahweh) no era un nombre
Hebreo y que esta pronunciación solo era prueba de que los
Israelitas lo habían pedido prestado de los idólatras[1].
Estos mismos críticos también citaban documentos antiguos
para comprobar sus dichos, documentos como “Los Textos
Mágicos” (Magical Texts) Papiros Arámicos y tabletas
Babilonias que mencionan los ídolos paganos “Iaho”, “Iahu”, y
“Iabe”.
Entre estos críticos se encuentran: Von Bohlen (Genesis,
1835, p. civ.), Von der Alm (Theol. Briefe, I, 1862, pp. 524-527),
Colenso (The Pentateuch, V, 1865. Pp. 269-284), Goldziher (Der
Mythusbei den Hebren, 1867, p. 327) Puede revisar también:
Driver, Studia Bíblica, I. 20; 1-5; Encyclopedia Británica, 11va
Edición, 1910-11, vol. 15, pp. 311-314, s.v. Jehovah; Y Delitzsch, “Wo
lag das Paradies”, 1881, pp. 158-164.

Theodoret
Gilbert Genebardus parece haber tomado el nombre Iahveh
de la mezcla de las cuatro consonantes del Tetragramatón y las
vocales inventadas por Theodoret en el siglo 5to. Theodoret sin
ninguna experiencia en el lenguaje Hebreo insertó las vocales de
la palabra Siria “Iabe”[2] en las cuatro consonantes del
Tetragrama formando así el nombre Híbrido “Iahveh”.
Theodoret, mejor conocido como Theodoret de Ciro (un
monje que vivió entre 458 y 466 en Ciro) fué obispo de Ciro en
Siria y el último teólogo destacado de la escuela de Antioquía.
Sus padres, muy acomodados, mantuvieron estrechos contactos
con los monasterios cercanos.
Educado entre los monjes, su cultura refleja al mismo tiempo
una profunda formación clásica. Muertos sus padres, se retiró a
uno de los monasterios de Nicerta. Hay mucho que decir sobre
Theodoret pero deseo recalcar que en el año 447 él fue acusado
por Dioscoro de predicar dos hijos de Dios existentes en Cristo.
[1]
[2]

EB, p. 310-314
The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. XI
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Theodoret se defendio en su Epístola 83. En el año 448 un
edicto imperial le prohibió predicar en Antioquía.
Theodoret enseñó a las iglesias el culto a los santos y proveyó
a las iglesias de varios ídolos, también pronunció una maldición
sobre Nestorius y sobre todos aquellos que no invocaran a la
Virgen Maria madre de Dios.
Precisamente de estos dos monjes y otros personajes que
mencionaremos más adelante, es que toman los aficionados del
nombre “Yahweh” y no de los Escritos Sagrados del pueblo de
Israel.

Es tiempo de recordarles a los Yahwistas lo que el Sheliaj
Shaul/Apostol Pablo se refería cuando dijo; “¿Cuál es, entonces,
la ventaja del Judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión?
Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han
sido confiadas las D’brei Elohim/ Palabras de Dios”. (Rom 3:2).
Perdonenme si soy tan directo, pero con esta información que se
te esta presentando en este libro, al final tendras que hacer tu
decision entre ser un Yahwista o un Yehovista.
Reconozcamos entonces de una vez por todas que las cosas
kadoshim/Sagradas como lo es la enseñanza de las Sagradas
Escrituras/Torah y el Nombre del Eterno, se deben tomar del
mismo Eterno y de su pueblo Israel y no de los Asirios,
Babilonios, Samaritanos o cualquier otra religión o raza.
Al reflexionar en lo que acabamos de citar sobre los monjes
Genebardus y Theodoret, no es de extrañarnos que la iglesia
Católica alardea de que fueron ellos quienes insertaron las
vocales de “Iabe” en el texto original Hebreo en lo que a las
consonantes se refiere, formando asi la forma “Iahveh”, ellos
afirman: “Insertando las vocales de “Iabe” en las consonantes del
texto Hebreo, obtenemos la forma YaHVeH” (Yahweh). [1]
Iabe o Iahveh en las manos de los Ingleses o Anglosajones
[1]

Encyclopedia Católica, 1910
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no entrenados en el lenguaje Alemán y el Latín, convirtieron
la “I” (Iod) en “Y” con la fonética “LLe” en vez de la fonética de
la “I” Latína que debe de llevar la “Iod” Hebrea.
Un ejemplo
de esto es el cambio en la fonética de la palabra Hebrea “Israel”
por la forma errónea de “Yisrael o LLisrael”. De igual manera
hicieron cuando convierten la “Vav” por la inexistente “Wau” en
el Alefato Hebreo.
Es importante notar que Aunque veamos la “W” escrita en
todo el vocabulario Alemán, la pronunciación que ellos le dan
sigue siendo el de una “V”, ejemplo de esto es la palabra muy
conocida ‘Volkswagon”, que aunque el Anglosajon pronuncia la
“w” como “w”, el Alemán por el otro lado pronuncia la “w”
como “v”, en este caso pronuncian la palabra como
“VolksVagon”.
¿Que tiene que decir “The Anchor Bible Dictionary”
sobre el nombre Yahweh?
Este explica: “La pronunciación del nombre Yahweh es una
supocisión de escolares”.
La Enciclopedia Británica afirma “Yahweh no es un nombre
Hebreo”[1]
Pregunto ahora ¿Es sobre una supocisión escolar que
debemos de basarnos en cuanto al nombre bendito del Eterno?
Jamas!! Como vuelvo a repetir, es al pueblo de Israel a quien se
confirió las cosas kadoshim/sagradas.
Volviendo a Theodoret, es importante notar que en cuanto a
como se referían al Eterno en sus tiempos, él marcó úna
diferencia entre como le llamaban los Samaritanos y como le
llamaban los Judíos de su tiempo, el profesor francés Gertoux
argumenta lo siguiente:
“Debo hacer una observación al libro de Theodoret
(Quaestiones in Éxodum, cap. XV), que es citado muy a menudo
como soporte a la pronunciación Yahweh, debido a la siguiente
[1]

Encyclopedia Brittanica, 11th Ed., Volume 15, page 321
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sentencia: «El nombre de Dios es pronunciado Iabe»”. Esta
observación es verdadera, pero Theodoret especifica que está
hablando de los Samaritanos y agrega que los Judíos
pronunciaban el Nombre como “Ayah”.
En otro libro (Quaestiones in I Paral., cap. IX) escribe que
«la palabra netinéo significa en Hebreo ‘regalo de Iaô’, quien es
Dios». De acuerdo a Theodoret había tres diferentes formas de
pronunciar el Nombre, pero lo que Theodoret probablemente
ignoraba es que en esa época había muchos sustitutos del
nombre. Los Samaritanos le llamaban “Iafe” no “Yahweh” como
ellos mismos lo afirman en su página de internet[1] bajo el
encabezado “Thoughts of A Karaite/Pensamientos de un
Karaíta” por Yohanan Shalom Jacobson, donde afirman (he
traducido al español) “Originalmente los Samaritanos o
Shamerim (Guardadores, como se auto-dominan) estaban
divididos en dos grupos, Dosithean y Sabbuai. Los Sabbuai
después vinieron a ser conocidos como los Kushaniyya, los
Samaritanos modernos pertenecen a este grupo. Los Kushaniyya
rehusaban pronunciar el nombre Divino y lo suplantaban por el
termino Shema (Arameo para “El Nombre”).
Los Dositheans por otro lado mencionaban el Nombre
Divino, pero como no existen más, no se sabe como en relidad
pronunciaban el Nombre Divino. Varios escolares afirman que
la pronunciacion del Nombre Divino como “Yahweh” es
acertado debido a las inscripciones de los Samaritanos escritos
en Griego los cuales transcriben el Nombre Divino como
“Yabe”. Los Samaritanos en la mayoría de los casos pronuncian
la beth, veth, waw, pey, y fey como una “b” . Pero en lo que
estos escolares fallaron fue reconocer que los Samaritanos al
igual que los Rabanitas sustituian el Nombre Divino cuando lo
encontraban escrito en la Torah.
Los Samaritanos a diferencia de los Rabanitas no leían
Adonai cuando veian el Nombre Divino, sino que leian “Yabe”
en su pronunciacion corrupta del lenguaje, aunque la
[1]

http://shomron0.tripod.com/2004/feb12.html
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pronunciación original Samaritana era “Yafe” (Que significa
“El Hermoso”)
Por lo tanto, la pronunciación del nombre
Divino como “Yahweh” no es correcto, especialmente si se basa
en el concepto Samaritano Kashaniyya de no querer ellos
pronunciar el Nombre Divino”.
Así que vemos que los mismos Samaritanos afirman que ellos
no mencionaban el nombre Yahweh sino mas bien el sustituto
del Nombre Divino como “Yafe” lo cual significaba “El
Hermoso”.
En un comentario que hace el Judío Karaíta Nehemía Gordon
hace mención de la coincidencia que hay entre el nombre que
ellos utilizaban al referirse al Eterno con el nombre de “Shema”
y el de la deidad “Ashema”, esto lo menciona él por la razón de
que según la historia, los Samaritanos tenían una adoración
mezclada que incluia varias deidades entre ellas, Asherah,
Ashema, Iove o sea Jupiter es curioso que este último en Latín se
pronuncia “Iaue”. Este último también debido a su adoración
idolátricas pudiera ser al que verdaderamente ellos se referían
como “Yafe” (El Hermoso) .
Es de gran valor lo que Theodoret menciona con relacion a
la manera diferente que los Judíos y que los Samaritanos tenían
de pronunciar el Nombre, pues él afirma que los Samaritanos le
llamaban “Iabe” mientras que los Judíos le llamaban “Ayah”.
Esto se debe a que, en el lenguaje Hebreo hasta el dia de
hoy, existe la costumbre de remplazar o añadir ciertas letras para
fácilitar la pronunciación de ciertas palabras.

תְמוֹל
 אֶ תְמוֹלcon

Tenemos como ejemplo palabras como;

t'mol que

viene a convertirse como etmol
una Alef
prostética.[1]
La Alef con la vocal “Shevá” lleva el sonido de una “e” que
[1]

Una Alef prostética es una letra añadida a una palabra para fácilitar la pronunciación de

la misma.
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simplifica la pronunciación. La Alef prostética era y sigue
siendo usada al principio de palabras. Otros ejemplos son, la
palabra“rba”(cuatro) pronunciada “arba” y la otra es “tsba”
(dedo) pronunciada como “etsba”.[1]
Lo mismo sucede en el caso de la terminación del verbo
“Hayah” cuando la “Yud” de la terminación “Yah” es cambiada
por una “Vav” para así formar la pronunciación “Váh” en el
Nombre Bendito de “Yeho-Váh”.
Vemos entonces que en el tiempo antiguo la Alef era
añadida a una infinidad de palabras, de allí entendemos que
Theodoret menciona la forma en que los Judíos de sus tiempos
llamaban al Eterno “Ayah” con la Alef prostética añadida al
nombre poético de Yeho-váh, el cual ya hemos estudiado
anteriormente que es “Yah”.

Los Samaritanos
Alguién pudiera preguntar ¿Qué tiene de malo tomar el
“Iabe” de los Samaritanos? Bueno, la respuesta es sencilla,
primero, porque ese no es el nombre del Eterno, ya que como los
mismos Samaritanos afirman, ellos no le llamaban Yahweh sino
“Iafe” que era un sustituto para no mencionar el Bendito Nombre
de Yeho-váh.
Otra razón importante, Aunque muchos no acepten el hecho, es
que ellos llevaban una forma de adoración mixta de deidades
paganas, incluyendo a Iove que es Jupiter, tal como lo redacta
Josefo, “Cuando los Samaritanos vieron las persecusiones de los
Judíos, ya no confesaban que eran parte de ellos, ni que el
templo en el monte Gerizim pertenecía al Dios todopoderoso (El
Shaddai).
Esto lo hicieron de acuerdo a su naturaleza, como hemos
demostrado antes.
Y ahora decían que eran una colonia de Medos y Persas; y
certeramente ellos eran una colonia de estos. Asi que
[1]

Nehemía Gordon karaitekorner.org
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enviaron embajadores a Antioco, y una carta, que llevaba el
siguiente contenido:
“Al rey Antioco el dios, Epifanes, un memorial de parte de
los Sidonios, quienes viven en Shechem. Nuestros antepasados,
después de una serie de plagas y después de seguir una antigua
superstición, tenían una costumbre de observar ese día que los
Judíos llaman Shabat. Y cuando erigieron un templo en el monte
Gerizim, Aunque no le pusieron nombre, ofrecían en él sus
sacrificios.
Ahora, después del justo trato que se les esta dando a estos
malvados Judíos, aquellos que se encargan de sus asuntos,
suponen que nosotros pertenecemos a su raza y que practicamos
lo que ellos practican, nos hacen responsables de las mismas
acusasiones, Aunque nosotros somos originalmente Sidonios,
como es evidente en los registros publicos.
Por lo tanto, te imploramos benefactor y salvador nuestro, que
le des órdenes a Apolonio, gobernador de esta parte de la
provincia y a Nicanor, el procurador de todos tus asuntos, que no
nos perturben ni que nos inculpen de las cosas de las que se
acusan a los Judíos ya que somos extranjeros de su nación, y de
sus costumbres; Pero ahora permite que nuestro templo, que
hasta el presente no tiene nombre, sea llamado el templo de
Jupiter Hospitalario. Si esto fuera hecho, entonces ya no
seríamos perturbados, y podriamos ocuparnos de lo nuestro
calladamente y asi ser mas productivos para ti”.
Cuando los Samaritanos hicieron esta petición, el rey les
envió la siguiente respuesta, en una carta;
“Rey Antioco a Nicanor. Los Sidonios, quienes viven en
Shekem me han enviado la siguiente declaracion mientras
estabamos comentando el caso de ellos, los mensajeros enviados
por ellos nos hicieron saber que no les interesa ni desean tener
parte con las acusaciones hechas a los Judíos, pero han elegido
vivir bajo las costumbres de los Griegos.
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Asi pues, los declaramos libres de tales acusaciones y
ordenamos que, de acuerdo a su propia petición, su templo sea
llamado el Templo de Jupiter Hospitalario.”
También envió una copia de esta epístola a Apolonio, el
gobernador de esa parte del Estado, en el año cuarenta y seis, día
diesiocho del mes de Hecatorabeom. [1]
Concluimos pues, que las vocales de Yahweh no son nada
kosher/Limpias, que digamos, si las tomamos de los
Samaritanos, de ateos y de monjes Católicos.

La invención de la forma errónea “Yahveh”

יַהְ וֶה
Aqui vemos la forma errónea de escribir el Tetragramatón la
cual invento Gesenius “Yahveh” y que en labios de los Ingleses
se convirtió en “Yahweh”
En el siglo 19 mientras algunos escolares criticaban la forma
correcta en que aparecía el Tetragramatón (Yeho-váh / )יְהֹוָה
en textos antiguos. El escolar Wilhelm Gesenius quien vivió
desde 1786 al año 1842, sugirió la puntuación que da la fonética
Yahveh /  יַהְ וֶהque contiene una Shevá (e) silenciosa y que
traducida al ingles es “Yahweh”, pero cualquiera puede
comprobar que esta forma nunca aparece en los textos originales
y tampoco en ningún escrito sagrado de los Yehudim/Judíos.
Su propuesta de pronunciarlo y escribirlo de la manera

יַהְ וֶה

“Yahveh” /
se debe en gran parte a las transcripciónes
Griegas, tales como “IAUE” y por la pronunciación Samaritana
“IABE” registrada por Theodoret.
Hoy muchos escolares han aceptado ciegamente la propuesta de
Gesenius para el híbrido nombre “Yahweh”.
[1]

Los Escritos de Josefo – Libro 12vo, Capítulo 5
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Comenzar el Nombre con el sufijo“Ia” (Yah)
provienede la forma Griega del Nombre.
Diversos escritores antiguos usaron grafías distintas.
A este respecto, la Enciclopedia Católica indica algunas:









Iao: según Diodoro de Sicilia (1.94);
Iao: los heréticos valentinianos (Ireneo, Adv. Haer.
1.4.1, en P. G. 7, col. 481);
Iao: Orígenes (in Joh. 2.1, en P. G. 14, col. 105);
Iaou: Clemente de Alejandría (Strom. 5.6, en P. G. 9,
col. 60);
Iaoth: Ireneo (Adv. Haer. 2.35.3, en P. G. 7, col. 840);
Ja o Jabe: Epifanio (Adv. Haer. 1.3.40, en P. G. 41, col.
685);
Jaho: Seudo-Jerónimo (Breviarium in Pss., en P. L. 26,
828);
Iabe: los samaritanos (según Theodoret, en Quaestiones
in Éxodum 15, en P. G. 80, col. 244).[1]

El uso Griego de “IAO” como una transliteración del Nombre
Teofórico “YeHo” (YHV), que apareció en el mundo Helénico,
pronto vino a ser parte del sincretismo mágico entre los
politeistas con palabras afines tales como, IAO SABAOTH, etc.
Esto es un reflejo de la incapacidad de los Griegos hasta el
tiempo de hoy, de articular la “Hey” o la “Het” Hebrea.[2]

[1]Wikipedia
[2]

Neusner, J., Neusner, J., Avery-Peck, A. J., Green, W. S., & Museum ofJewish
Heritage (New York, N. Y. (2000). The encyclopedia of Judaism."Published in
collaboration with the Museum of Jewish Heritage, New York."(4:1765). Outstanding
Reference Sources," American Libraries, May 2001.

40

Capítulo Cinco
(Yeho-váh vs. Yahweh)

Hagamos hasta aquí un recuento de lo que hemos estudiado y
comparemós la eficacia de estas diferentes formas de pronunciar
el Tetragramatón:
1- Yeho-váh viene de 2 verbos que significan; “Yo soy el
que resultare ser” y “El que causa la Vida”
Yahweh no tiene ninguna raíz etimológica aparte de ser
conectado con el sustituto del nombre que usaban los
Samaritanos quienes tenían una adoración mixta de
deidades.
2- Yeho-váh contiene la vocal de los Shamayim, la jolam
(o) de Adonai o Elohim.
Yahweh ni siquiera tiene las vocales de Adonai como
falsamente han declarado.
3- Yeho-váh mantiene la regla gramátical de sufijos y
prefijos, Yeh y Yeho al principio del Nombre.
Yahweh viola la regla gramátical de prefijos y sufijos
aparte de ignorar las vocales del texto Sagrado
cambiandolas por las vocales del Iabe de los
Samaritanos.
4- Si a las pruebas nos remitimos, entonces Yeho-váh es
quien responde por fuego y no el debil Yahweh y sus
derivados, quienes evidentemente han perdido la batalla.
Pero aún hay más…..
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(Yahweh Nombre Pagano)
Vamos a mencionar algunas citas de Escolares, tanto
seculares como Judíos:

Estudio de Susan Akerman pg. 182
Dice: “Queda claro que la adoración a Ashera era una
costumbre entre la comunidad Israelita” (En otras palabras
existió en este tiempo la práctica politeísta y entre ellas estaba la
adoración a la madre diosa)
“La reina del cielo era una deidad semítica conocida también
como “Ashtoret” y en el lado semítico oriental como “Ishtar”
adoración adoptada de los Cananeos en el siglo 6 AEC”. Ibid pg
26. Esto esta avalado por Jeremias 44:16-19
Evidencias arqueológicas y Bíblicas muestran que esta
adoración idolátricas fue introducida en el templo de Salomon.

Efrain Stern
Efrain Stern en su libro “Yahwismo pagano, la religión
fallida del antiguo Israel” cita la revisión Bíblica arqueologica
May-Junio 2001 en la página 23. “Se adoraba a una deidad junto
a su consorte, en este caso el consorte era Ashera, Ashtoret o
Ishtar y la deidad era Yahweh” en resumen. Yahweh tenía una
esposa.
Lo mas intrigante de esto es que muchas comunidades
Yahwistas no se atreven ni a tocar el tema, pese a las evidencias
que estamos citando y por el otro lado de la moneda, sí existen
comunidades que creen que Satan era la esposa de Yahweh por
ejemplo, La Casa de Yahweh, en su publicación “Unveiling
Satan, Her True Identity Revealed / Desenmascarando a Satan,
La verdadera identidad de Ella Revelada” por Yisrayl Hawkins
dice, “Lucifer proviene de la palabra hebrea Hillel (Helel) y
significa brillante, estrella brillante, estrella de la mañana.
Yahweh creó a Hillel y la hizo su esposa. Como la esposa de
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Yahweh, Lucifer era la reina del cielo y como reina y esposa
de Yahweh, ella tenia que ser fiel a las reglas de Yahweh….”

Your Arms to Israel en su estudio, “Satan esta buscando
tu cabeza” (2da Parte) dice, “Satan esta sin cobertura,
desnudo y expuesto…gateando y tragando el polvo de la tierra.
El era la esposa original de Yahweh.”
En otro estudio de la misma secta llamado “Sellado es el
Matrimonio para siempre?” por El RAMYK dice, “Ezequiel
28:12-13 enseña literalmente que Lucifer o Ha Satan…la
primera esposa infiel de Yahweh ..rompio su sello y fue
expulsado de la casa de Yahweh”...
Deducimos pues por lo antes dicho y las evidencias
arqueológicas y Bíblicas, que en el Templo de Salomon se
adoraba a Yahweh junto con su esposa Ashera.

Pruebas Arqueológicas:

Esta vasija fue encontrada en Kuntillet Ajrud, en el verano de
1975, mientras se llevaba a cabo una excavación en el lado norte del
desierto de Sinai, por el arqueólogo Ze’ev Meshel.
El dibujo a la derecha es una reconstrucción de lo que aparece en
la jarra. Aunque aquí la frase escrita no se alcanza a ver. La frase dice,
“Te bendigo en el nombre de Yahweh de Samaria y su Ashera”.
Ashera puede ser representada por el arbol de donde maman los
becerros y Yahweh representado por uno de los becerros.
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Aquí podemos apreciar otros fragmentos que fueron encontrados en el
lado sur con la inscripción, “Te bendigo en el nombre de Yahweh de
Teman y su Ashera” Una vez más, Ashera representada por la mujer
sentada al fondo y Yahweh representado por el becerro.

William G. Dever
En su libro “Tenía Dios una esposa?” edición 2005. Dice: Sí,
Dios tenía una esposa y era adorada a la par de Yahweh.
William Dever refuta a algunos escolares que argumentan que
Ashtoret solo era una figura simbolica, y comprueba en su libro
de 345 páginas que Yahweh era adorado junto con su esposa
Ashera.
Yahwistas tienen que actualizarze!! Ponganse al dia!! Las
evidencias del material que estamos citando no pueden ser
ignorados!, este material lo tienen que obtener para estudiar los
hallasgos arqueólogicos sobre este tema tan importante, no sea
que en vez de estar adorando al Eterno, estén adorando a Jupiter
o a Zeus que es el mismo.
Imagínense!, huyendo de Zeus para al final caer y alojarse en
sus brazos!!

Merlin Stone
En su libro: “Cuando Dios era Mujer” en pg. 9 dice: “La
diosa madre Ashtoret era adorada juntamente con Yahweh como
una deidad Cananea. “Como si fueran dos en uno, adorar a
Yahweh implicaba adorarla a ella y adorarla a ella implicaba
adorarlo a él”.
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Rafael Petai
Este escolar Judío en su libro “La diosa Hebrea” en la pg. 45
dice: “La diosa Ashera era adorada en Israel desde los primeros
asentamientos en Canaan, los Hebreos tomaron esta forma de
adoración a la diosa madre de los Cananeos.
El culto de adoración pagana de Yahweh y su consorte, la
diosa madre escapó de la sentencia de Elías en los tiempos de
Acab” Ibid pg. 50.
Recuerde, está hablando un escolar Judío; dice: “La
adoración a Ashera fue practicada por 300 años por los
Israelitas!!, y fue introducida en el templo por Roboham en el
año 928 AEC. A esta Ashera la sacaban y la metían del templo
segun los reyes que gobernaban, y de los 375 años que el templo
permanecio de pie, 236 años la estatua de Ashera era adorada a
la par de Yahweh como consortes (esposo y esposa)

Mark Smith
En su segunda edición cita, al Escolar S. Hoyan, en el
Capítulo 3 pags. 108, 109 donde dice: “ Ashera era aceptada en
los dos reinos, dentro y fuera de Jerusalén y en Samaria, y está
atestiguado arqueológicamente que en Orfa y en Betel que
“Yahweh y Ashera eran una pareja de deidades”
Si esto es asi, entonces esto conecta a Yahweh directamente
con el culto de fertilidad a Ashera o que Yahweh mismo era la
misma deidad femenina, en otras palabras Yahweh era bisexual o
sea de los dos sexos, masculino y femenino. Aqui reside
entonces la cuestion peligrosa de llamarle al Eterno “La Ruaj” o
decir “La parte femenina del Eterno” porque eso lo conectaría
con la deidad de Ashera.

Maria Martha Fernandez
En su tematica sobre: Mesopotamia – Antiguo Israel , cita de
varios autores y dice: “Lilith, tiene mayor protagonismo en la
literatura Hebrea paralela más que en el texto Sagrado. Su
numinosidad se remonta a una tradición Mesopotámica que la
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une con las diosas Babilónicas Ishtar, Inanna, y Anath
entre otras.
Vemos entonces que Ishtar/Ashera no es otra sino la misma
“Lilith” quien era considerada ambos “hombre y mujer”
En los escritos de Judá, en el relato de la Creacion cita: “Para
comprender el concepto que describe a ese andrógino o sea
hermafrodito (Adam Kadmon/Primer ser Creado), nos vale
recordar dos puntos. Primero, el relato de Platón en "El
Banquete": "Existió una raza primordial, pues, cuya especie está
ahora extinguida, formada por seres que llevaban en sí ambos
principios; el masculino y el femenino"
En el Midrash del Génesis Rabba (método Judío de
interpretación de las Escrituras) el Rabbi Irmiyah ben Lazar dijo:
"Cuando el Santo, Bendito sea, creó el primer hombre, lo creó
andrógino, pues está dicho Macho y Hembra los creó... y les
puso de nombre Adam (Gen. 5,2)."
Dijo R. Semuel bar Najmán: Cuando el Santo, bendito sea,
creó al primer hombre, lo hizo de dos caras; después lo partió y
le proveyó de dos espaldas, una para cada parte".
En su "Tratado de las Religiones", Mircea Elíade completa
claramente este concepto: "Adán y Eva fueron hechos espalda
con espalda, unidos por los hombros, y Dios los separó de un
hachazo, cortándolos en dos.
Otras interpretaciones difieren, explicando que, “el primer
hombre era Hombre por el lado derecho, y Mujer por el lado
Izquierdo, pero Dios los partió en dos mitades".

La creación de la Lilith Hebrea;
En Bereshit Yebamot 63 a. explica que, luego que Adam
viera desfilar a las parejas de animales y todos los seres
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vivientes, sintió celos de su amor y aunque intentó copular
con cada hembra por turnos, no encontró satisfacción en el acto.
"Todas las criaturas menos yo tienen la pareja apropiada", rogó a
Dios. (Un concepto bastante enfermizo, ¿No creen?)
Según el Yalqut Reubeni, "Dios formó entonces a Lilith, la
primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán,
Aunque utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro"
y continúa diciendo: "De la unión de Adán con este demoniohembra, y con otro como él llamado Naamá, hermana de Tubal
Caín, nacieron Asmodeo e innunmerables demonios que todavía
atormentan a la humanidad".

Genealogía Babilónica de Lilith
Los orígenes de la presencia de Lilith se remontan a raíces
sumerias o acadias y se conecta con Ishtar/Ashera/Ashtoret,
o sea la adoración a Ashera se conecta entonces con la adoración
a Lilith un demonio de los dos sexos.
De Isthar proviene otra característica que se reconoce en
Lilith: El poder de seducción de la diosa Babilónica. Su
veneración hizo que ésta tomara siempre ciertas aristas
enigmáticas, pero que le otorgarán el poder femenino de la
seducción. Opuesta completamente a Lamashtú, puede llegar a
considerarse como, “la diosa madre, o la reina del cielo”.
Asheráh es de origen canaanita y se introduce al mundo
hebreo hacia el 586 AC. En esta cosmovisión, seguramente,
encarnará la idea opuesta a la que representaba Lilith.
Durante la destrucción del primer templo, en los tiempos de
Nabucodonosor, los canaanitas y hebreos compartieron los
altares y lugares de culto, fusionando los panteones propios con
los sirios y los de otros pueblos de la Mesopotamia.
Esta diosa, la más importante de la imaginería canaanita y con
presencia desde el siglo XIV AC, era la esposa del dios “El”,
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que también ingresará al mundo Hebreo hasta permanecer
como uno de los 72 nombres de Dios. Y como indica la
Kabbalah (interpretación de la mística Judía) el mayor elemento
de meditación y aprendizaje son los Sefiroth (las once esferas del
conocimiento, Lit. emanaciones de Dios); éstas contienen
intrínsicamente los dos principios; el femenino y el masculino.
La Kabala no es otra cosa que adoración a Ishtar/Ashera o
Lilith, ya que en ella se encuentra el arbol de vida que
representaba a Ashtoret.
En el año 621 AC, el Rey Josías introdujo la reforma que
rompió el elemento integral del antiguo Israel: Yahvé o Yahweh
y Asherá como pareja sagrada.

¿Quien es en verdad este Yahweh?
Yahweh era adorado a la par de Ashera y no solo eso, sino
que se le atribuye caracteristicas masculinas y femeninas.
Yahweh es Yave la deidad Cananea de la Tormenta no es otro
que Iovi = Jupiter para los Romanos y Zeus para los Griegos.
Será gran coincidencia que Jupiter en Latín “IOVE” se
pronuncia “IAUE”?
Lea sobre esta abominacion desoladora en Daniel 11:31.
Ya vimos que Yahweh era adorado a la par de Ashera en el
templo. Las prácticas inmorales asociadas con la adoración
pagana se estableció dentro del templo. Está documentado en:
*Cheyne en su artículo “Baccus”
*en EB Kent, Historia del pueblo Judío 1, 328, 329
*Josefo, Antiguedades, X11, v4
*International Bible Encyclopedia
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Capítulo Seis
(Mas Reglas Gramáticales)

Cuando se trata del Nombre, muchos creen que las vocales
fueron sistematicamente remplazadas con las vocales de Adonai.
Ya hemos estudiado un poco sobre el origen Divino de las
vocales Hebreas y sobre el mito de que los Másoretas las
inventaron. Asi que los escolares modernos y sus seguidores
ignoran deliberadamente las vocales que estan escritas en los
pergaminos mas antiguos del texto Hebreo los cuales son copias
fidedignas que llegaron a nosotros de manos de aquellos escribas
celosos de su trabajo y quienes fielmente transmitieron de
generación a generación el texto tal y como ellos lo habían
atestiguado.
Estos escolares modernos tratan de reconstruir un nuevo
orden de vocales en todo tipo de fuentes externas que estan
basadas solo en argumentos y especulaciones.
Como resultado estamos presenciando la confusión más
grande del siglo 21 concerniente al nombre bendito del Eterno y
vemos una infinidad de variaciones erróneas del nombre siendo
el más conocido como “Yahweh”, y variaciones tales como
“Yahuah”. Yahuwah” “Yahwih”, “Ieue” etc, etc.
Ya hemos descartado la posibilidad de que el nombre del
Eterno comience con el sufijo “Yah” porque es el nombre
poético del Padre y solo se usa como sufijo (Al final de los
nombres) como anteriormente aprendimos.
Estos errores y variaciones se debe a no conocer las reglas
gramáticales que mencionamos antes y las que mencionaremos
enseguida.

La regla de Qeri-Ketiv
Es discutido comúnmente que el Tetragramatón contiene las
vocales de Adonai pero hemos visto también que esto es una
mentira, ya que se nos enseña que es una regla leer el
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Tetragramatón como “Adonai” ya que contiene las vocales
de “Adonai”.
Este mito ha surgido de aquellos que no desean que
pronunciemos el bendito Nombre y nos quieren hacer creer que
esto está basado en una práctica antigua de los escribas llamada
Qeri-Ketiv, “El leelo (Qeri) y como esta escrito” (Ketiv).
Qeri-Ketiv ocurre cuando cierto pasaje de la escritura
aparece escrito de una manera (Ketiv), pero una nota marginal al
texto bíblico indica que debe leerse de otra manera a como
aparece realmente escrito (Qeri).
Un ejemplo en Gen 8:17 encontramos la palabra הוצא
hotze ("Sacar"). En el manuscrito de la Escritura esta palabra
esta marcada con un círculo pequeño con el cual dirije al lector
a una nota marginal que dice "
Hatzi).
Así que

הוצא

קרי הציא

" (Qeri/Lealo

hotze aparece en la Escritura con una

“Vav” pero la nota marginal dice lealo como  הציאhatzi con
una “Yud”.
En la mayoría de los casos de Qeri-Ketiv la nota marginal no
cambia el significado del verso, ya que ambos hotze y hatzi
significan "sacar, remover".
¿Pero porqué leer una palabra diferente a como aparece
escrita si nó cambia su significado?
Aparentemente, muchos de los Qeri-Ketivs fueron formados
cuando los Escribas del Templo comparaban dos o tres
manuscritos antiguos y encontraban pequeñas diferencias entre
esos manuscritos, así que registraban una forma como Qeri
(como está escrito) y la otra forma en la nota marginal como
Ketiv (lease de esta manera).
Esta regla gramátical de Qeri-Ketiv es de gran importancia
en lo que al nombre del Eterno se refiere, ya que en el
Tetragramatón el Ketiv, la forma como aparece escrito en los
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manuscritos, siempre aparece con las vocales de Qeri, la
forma en que la palabra debe ser leida.
En el ejemplo anterior la palabra esta escrita
las consonantes de hotze

הוצא

 הַ וְצֵאcon

pero con las vocales hatzi!

הציא.
El argumento concerniente a que el Tetragramatón tiene las
consonantes del Nombre pero las vocales de Adonai como se
presenta como una verdad en lo relacionado al estudio del texto
Hebreo y en las opiniones (pudieramos decir supociciones) de
varios escolares, existen dos problemas en este aspecto.
El primer problema es que en todos los tiempos en que se
llega al Qeri-Ketiv, la palabra del texto que se lee diferente a
como esta escrito, esta marcado por un círculo en los manustritos
Bíblicos. El círculo da la referencia al lector a una nota que dice
“Lealo de esta u otra manera”.
En el caso del Nombre del Eterno uno debería de encontrar
un círculo sobre en Tetragramatón refiriéndonos a una nota que
dijera “Lealo como “Adonai”. El asunto es que no existe
ninguna nota al respecto!
El Tetragramatón YHVH aparece 6828 veces en el texto
Hebreo pero nunca es identificado como Qeri-Ketiv ya sea por
algún círculo de referencia o alguna nota marginal! [1]
Entendemos por ello que el Tetragrama nunca lleva las vocales
de Adonai y que no existe ninguna regla gramátical o nota
marginal que compruebe esta falsa teoría de que YHVH contiene
las vocales de Adonai. Si así fuera, entonces la pronunciacion
sería Yahovah, pero nunca Yahweh. Acentuamos anteriormente
que el unico lugar en todo el Tanaj (A.T.) que aparece la hataf
pataj (a) debajo de la “Yud” (Y) es en el Tehilim (Salmo) 145,
pero aún asi no contiene todas las vocales de Adonai.
El Theological Wordbook of the Old Testament, dice: “En
verdad, existe un problema con la pronunciación
Yahweh. Es
una rara combinación de elementos antiguos y modernos”
[1]

Nehemíah Gordon www.karaiteKorner.org
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La Iglesia Católica y Yahveh
La Iglesia Católica favorece la forma “Yahveh”. Según la
Enciclopedia Católica, esta vocalización se generó al incluir en
el Tetragramatón las vocales de la forma Samaritana de
pronunciar el nombre, según la obra de Theodoret.
La iglesia Católica afirma; “El lector juicioso percibirá que la
pronunciación Samaritana Iabe probablemente es la que más se
acerca al sonido verdadero del Nombre Divino; los otros escritos
primitivos transmiten únicamente abreviaturas o corrupciones
del nombre sagrado. Insertando las vocales de Iabe en el texto
consonántico hebreo original, obtenemos la forma Yahvéh
(Yahweh, en boca de los Ingleses), que ha sido generalmente
aceptada por los modernos eruditos como la verdadera
pronunciación del Nombre Divino. No meramente está
estrechamente conectada con la pronunciación de la antigua
sinagoga por medio de la tradición Samaritana, sino que permite
la legítima derivación de todas las abreviaturas del nombre
sagrado en el Antiguo Testamento” (Enciclopedia Católica)
Como podemos ver, la institución Católica admite que el
nombre “Yahveh” es un nombre producido por insertar las
vocales de la forma Samarita, segun la obra del monje
Theodoret.
Conluimos pues que el Eterno nunca le dió a Moises esta
forma de pronunciar su Nombre. Yahveh/Yahweh no es el
Nombre del Eterno. Por el otro lado el Nombre Bendito de
Yeho-váh tiene todos los elementos Hebreos en él y toda la
sustancia de lo que el Eterno es.
Baruj Hashem Yeho-váh! / Bendito el Nombre Yeho-váh!
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Capítulo Siete
(Los Mas Grandes Testigos)

Gill a quien citamos en el Capítulo dos de este libro, al igual
que sus antecesores, fue un gran defensor del nombre bendito de
Yeho-váh y para ser un gran defensor del bendito Nombre, es
necesario creer en el origen Divino de las vocales Hebreas. Este
trabajo lo desarrolló muy bien al igual que sus contemporáneos.
Gill probó que las copias del texto Hebreo empezaron a
surgir sin las respectivas vocales, no solo con la intención de
suprimir las profécias Mesiánicas, pero tal como Gill menciona
en sus escritos[1] “Por la influencia de individuos tales como los
Cabalistas y de todos aquellos que eran amantes de alegorizar la
forma de interpretar las Sagradas Escrituras”
Estos, como malabaristas, juegan y acomodan las letras que
no les gustan. Gill sigue diciendo; “al usar palabras sin vocales,
el hombre puede entender de diferentes maneras y creer que no
esta atado solo a una manera de entender o interpretar una
palabra”
Es importante notar que este modo de interpretación que han
adoptado los Rabinos y todos aquellos amantes de interpretar las
Escrituras a su gusto, esta totalmente prohibido no solamente por
cuanto la Torah nos ordena no quitar ni añadir de ella pero
también encontramos una referencia a esto en 2 de Pedro 1:20
donde dice: “Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de
la Escritura es asunto de interpretación personal”.
Los Escribas y Fariseos tal com Yeshua advirtió, tenían temor de
que “Cuando encontraran u obtuviera el pueblo una Torah
perfecta (Con sus respectivas vocales) ellos negaran la necesidad
de la práctica de la tradición, o sea, de la interpretación que
daban los Escribas y Fariseos de la Torah. Por ello en las
sinagogas empezaron a aparecer copias de la Torah sin vocales y
acentos, por el otro lado, la contraparte (La Iglesia Católica)
también adoptó el mito de “No Vocales”, ya que también a ellos
[1]

A Dissertation Concerning the Antiquity of the Hebrew Language, Letters,
VowelPoints and Accents.(1767)

53

les convenia interpretar la Escritura a su manera, pues
vocales y acentos, el pueblo se vería forzado a necesitar
intérprete de las Escrituras, en este caso serían el “Papa y
Sacerdotes” y en la contraparte, como en la actualidad,
“Rabinos”.

sin
un
los
los

Gill registró que un Papa escribió, “Yo creo que las vocales
no aparecen en los textos originales porque es la voluntad de
Dios que cada hombre se sujete al juicio de la iglesia
Católica….y de que el pueblo dependan de los sacerdotes” (pgs
152-153)
Así, hasta el día de hoy en los seminarios y en muchos libros
el mito se sigue presentando de que los Másoretas añadieron las
vocales en el siglo 10.
Gill demuestra lo contrario cuando escribe “La verdad del
asunto es, con el debido respeto a los Másoretas, que las vocales
y la puntuación de las Escrituras no fue trabajo de ellos; por el
contrario ellos consideraban las vocales de origen Divino” (p 21)

Johannes Buxtorf (1599-1664)
Uno de los mas ilustres historiadores Hebraistas, defendió la
inspiración Divina de las vocales en una clásica publicación,
“Tractatus de punctorum origine, antiquitate, et authoritate,
oppositus Arcano punctationis revelato Ludovici Cappelli
(1648)”. Esta obra la escribió para defender y elaborar sobre un
libro similar de su bien conocido padre, “Johanne Buxtorf Sr”.,
intitulado, “Tiberias, Sive Commentarius Masoreticus” (1620
and 1664).
Su padre con mucha elocuencia había probado erróneo el
punto de vista de Elías Levita sobre la novedad de las vocales
Hebreas.
La Enciclopedia Británica dice que la publicación de su hijo
fue escrita para los reformadores y que era usada para probar con
copiosas citas Rabanitas y con diversos argumentos, que las
puntuaciones (vocales), poseen la autoridad de la inspiración
Divina.
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La Enciclopadia Británica sigue diciendo: “Habiendo
renunciado al dogma de una iglesia infalible, fue estipulado
necesario mantener la contraposición, no solo de una Biblia
(Torah) infalible que fue transmitida de generación a generación
desde los tiempos de la Creación sin la más mínima alteración
textual. Incluyendo las vocales y las puntuaciones que fueron
recibidas por inspiración Divina” (EB, Vol. 4, p. 894, s.v.
Buxtorf, Johannes, Jr. y Sr..)
Como hemos visto anteriormente los defensores en contra de
la especulación de Elías Levita y Jacque Cappel (conocido
también como Capellus) sobre la novedad de las vocales Hebreas
y la negación de la inspiracion Divina de las mismas, fueron
personajes como Johann Buxtorf y John Owen (Siglo 17), John
Gill al igual que Peter Whitfield (Siglo 18), y John Moncrieff
(Siglo 19).
Y volvemos a recalcar que recientemente se ha destacado en
la misma defensa del origen Divino de las vocales Hebreas el
arqueólogo Judío Karaíta, Nehemía Gordon.
No cabe duda que estos personajes valientes quedarán en la
historia como los grandes defensores del origen Divino de las
vocales Hebreas, y por ende de la veracidad y autenticidad del
único y bendito nombre de Yeho-váh.
En este momento deseo hacer una pausa para darle la debida
honra a quienes la merecen, pido que se pongan de pie los
testigos más grandes de los siglos, los que han estado allí dando
la evidencia más fuerte, inequívoca, comprobable e inegable, por
favor démosle un aplauso fuerte a….. “¡¡Las Vocales!!”.
Enseguida vamos a ver la fidelidad de las vocales en los
textos más antiguos Hebreos y Arameos. Entre estos están, “El
Alepo Codex”, “En el Cairo Codex HaNevim/de los Profetas”, la
“BHS” (Biblia Hebráica Stuttgartensia) y el “Texto Hebreo ben
Hayyim”
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Aqui podemos apreciar el nombre de “Yeho-váh como
aparece en nuestra portada, en uno de los textos mas antiguos y
confiables el Alepo Codex, la cita es de Ezequiel 3:12.
Estamos hablando de pruebas indubitables y no solo
suposiciones o fábulas inventadas. Nuestros ojos no nos pueden
mentir!

Aqui estoy simplificando la equivalencia en español de las
consonantes y las vocales para el que no conoce el lenguaje
Hebreo, La segunda letra, la “hey”, lleva un sonido de una jota
suave mientras que la última permanece muda.
Recuerden que se lee de izquierda a derecha, y las vocales de
arriba hacia abajo.

Mientras otras traducciónes les falta la jolam (o), En el Cairo
Codex HaNevim (de los Profetas), aparece como fiel testigo.
56

Claramente, los textos que tenemos a la mano, es la
evidencia más fuerte de que los escribas preservaron el nombre
bendito “Yehovah”

En esta parte de la Escritura debería aparecer “Adonai
Yehovih” con las vocales de Elohim (para decir Adonai Elohim
y evitar pronunciar el nombre de Yeho-váh)
Pero al parecer al escriba se le olvidaron las vocales de
Elohim y puso correctamente “Adonai Yeho-váh”
Si observa que según la tradición, el YHVH contiene las
vocales de Adonai, en este caso el texto de arriba se leeria
“Adonai Adonai” cosa que resultaria completamente inadecuado.
Por el contrario vemos que aqui el escriba como mencionamos
anteriormente en lugar de poner las vocales de Elohim, puso
correctamente el Nombre de Yeho-váh.

Aquí, en el texto de la isquierda debería decir igual que en el
de la derecha “Elohim Adonai” pero otra vez, el escriba anoto
correctamente el texto en la parte derecha “Elohim Yeho-váh”
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Aquí vemos la manipulacion de la pluma mentirosa de los
escribas (en relidad fueron los Esenios) en el famoso rollo de
Isaías del Mar Muerto escrito en Hebreo Arámico.
Muestra la interpolación del Tetragramatón escrito en la
antigua escritura Paleo-Hebreo en un espacio en blanco en el
documento original.
En el texto anterior toda la Escritura está en Arameo pero
solo el Nombre en Paleo- Hebreo. Esto nos muestra que el
nombre sagrado original fue removido y se crearon espacios en
blanco para insertar el nombre suplente, en este caso el PaleoHebreo, para crear el mito de que el nombre original son solo
vocales o para prevenir que se leyera el que era conocido (Yehováh).
Los Esenios fueron unos de los primeros en caer en la
superstición de que se recibia maldición por pronunciar o dejar a
otros pronunciar el Nombre de Yeho-váh en vano.
Aqui se cumple la Palabra del Eterno: "¿Cómo decís:
``Somos sabios y la Torah/Ley de Yeho-váh está con nosotros?,
cuando he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa
de los escribas" (Jer 8:8).
La Inserción de estas cuatro letras en Paleo-Hebreo en estos
espacios tiene como propósito confundir y alejar al lector de la
raíz etimológica del nombre de Yeho-váh.
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Otros testigos atravez de la historia
Enseguida vemos algunos reyes que no adoptaron la
prohibición del bendito nombre de “Yeho-váh” y por lo contrario
lo proclamaban en sus monedas nacionales.

Aqui vemos esta moneda hecha en
1574 en Dordrecht , por el rey Philip ll ,
rey de España hijo de Carlos V.
Oviamente para dar a conocer el
bendito nombre de “Yeho-váh”, Aunque
en esta moneda en particular no
aparecen las vocales.

Aquí vemos otra moneda hecha por
el rey Gustav Adolph de Suecia en la
victoria en contra del ejército imperial
de Leipzig en 1631
Tal parece que estos reyes exaltaban
el bendito nombre de Yeho-váh al
ponerlo en sus monedas y que estaban
opuestos a la prohibición de mencionar
el nombre. En esta moneda aparecen claramente las vocales de
“Yeho-váh”

Esta moneda de 1644, fué hecha por el
rey Christian Vl, de Denmark y
Norway 1588-1648.
La inscripción se lee, “Yeho-váh Juez
Justo”
Si desea mas información sobre estas monedas y otros
artículos interesantes sobre el nombre de Yeho-váh,
puede ir al siguiente enlace; http://www.divinename.info/coins.htm
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La Traduccion “Shem Tov” de Mateo Hebreo

Muchos usan las traducciones derivadas del Hebreo Mateo
Shem Tov asegurando que es un documento tan antiguo y
legitimo como lo son los rollos del Mar Muerto, especificamente
una traduccion por José A. Alvarez, Editorial Hebraica, Camuy
Puerto Rico presentada tambien como una traduccion de la
“Peshita” donde traducen el nombre “Yahoshafat” en vez de
“Yehoshafat” y aseguran que asi deben comenzar los nombres
Teoforicos. Lamentablemente esta es una fuente muy debil para
construir una doctrina sobre esta teoria. Debemos recordar que la
traduccion Alvarez es una version Yahwista donde cambian los
nombres reales al antojo. Por otro lado tomar de una traduccion
tan dudosa y en parte heretica como lo es el “Mateo Shem Tov”
no es muy recomendable. El Mateo Shem Tov es una obra
polemica compuesta por alrededor de 12 secciones escrita
originalmente por Shem Tov ben Itzhak ben Shaprut en 1380,
contiene en el ciertas cuestiones hagadicas (narraciones)
Talmudicas y varios comentarios polemicos en contra de la
deidad de Yeshua empezando con citar su nombre como
“Yeshu” (como se puede comprobar en la ilustracion de arriba)
Yeshu es un acronimo en Hebreo que significa que su nombre y
memoria sean borrados.
Tristemente el “Mateo Shem Tov” esta siendo presentado
como un documento antiguo y original cuando en realidad fue
escrito por un Rabino anti-Yeshua. Este obra que hasta ahora no
ha sido imprimida es su estado manuscrito lo pervirtien aun más
los Yahwistas al traducir esta obra a su manera de creer. Puede
obtener más informacion sobre Mateo Shem Tov en:
www.torahresource.com/dutillet.html
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Capítulo Ocho
(La Prohibición del Nombre)

La prohibición de mencionar el nombre bendito de Yeho-váh
no comenzó con los Fariseos, o más bien dicho con los Rabinos,
bueno Rabinos, Fariseos es lo mismo.
Los Fariseos del tiempo de Yeshua ya seguían la llamada
tradición de los ancianos, como hasta el día de hoy.
La Encyclopedia Judía Universal (1943) declara, “La religión
Judía como se conoce hasta el día de hoy traza su decendencia
sin interrupción alguna, por entre los siglos, de los Fariseos. Sus
ideas principales y métodos encuentra su expresion en una
literatura de enorme extension, de la cual una gran cantidad
sigue en existencia. El Talmud es la pieza única más grande y
más importante de esa literatura….y el estudio de él, es esencial
para un verdadero entendimiento del Fariseísmo”.
Estos mismo Fariseos fue a los que Yehoshua reprendió por
interpretar las Escrituras a su manera añadiendo y quitando de
ella, Sin embargo la prohibición del Nombre Bendito de Yehováh tuvo su nacimiento entre los Griegos, los cuales estaban en
contra de la Ley del Eterno (La Torah) y quienes por medio de
su lider Antioco Epifanes VI, en el año 168 AEC, prohibiera el
uso del Nombre.
Era la póliza de Antioco VI helenizar a los Judíos, en otras
palabras, convertirlos en Griegos. El mismo decreto incluía la
prohibición de guardar el Shabat, la circuncisión y el requisito de
que cada Judío participara en los sacrificios de cerdos para Zeus
y Apolo. [1]
Después de que los Macabeos se levantaran en contra de los
Griegos y los vencieran en el año 165 AEC, como ya algunos
sabemos, esto fue en la festividad de la fiesta de la dedicación
del altar, ahora conocida como Hanuka y la que se festeja muy
diferente por los Judíos Orthodoxos hoy a como originalmente se
celebraba en un principio.
[1]

Nehemíah Gordon www.karaiteKorner.org
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Los Macabeos restauraron el templo y desecharon los
decretos de los Griegos y al mismo tiempo que restauraron el
templo, también restauraron la mención del Nombre Divino, al
grado que formularon un decreto propio que permitía el uso del
nombre de Yeho-váh en contratos para que cada Israelita
volviera a la costumbre de pronunciar el Nombre del Eterno. Sin
embargo los Rabinos se opusieron a esto, ya que dijeron entre sí,
“este contrato será pagado el día de mañana y el contrato que
lleva el Nombre Bendito de Yeho-váh será tirado profanandolo
de esta manera”. (Talmud Babilonio, Rosh Hashannah 18b) Asi que
ellos se opusieron a esto.
Por lo tanto, algunos decretos en contra de la prohibición del
Bendito Nombre de Yeho-váh incluyeron edictos tales como, “El
que mencione el nombre tal y como está escrito no tendra parte
en el mundo venidero, por lo tanto deberá pronunciarse como si
dijera “Adonai” (Mishnah Berurah 5:2). Recuerden, un niño que
ha aprendido sus vocales y alguién que esta aprendiendo Hebreo
o que ya domina las vocales, se dará cuenta que en todos los
escritos Sagrados de los Yehudim/Judíos registran la forma
“Yeho-váh”.
El edicto de la prohibición del nombre por el Rabinato ya
estaba en su pleno fulgor para el siglo dos en el tiempo de Abba
Saul אבא שאול.
Abba Saul era un Tanna de cuarta
generación o como se conoce comunmente en el Judaismo
Orthodoxo como “Un Sabio” su contemporaneo fue Akiba ben
Yosef. Muchos Másoretas en el Talmud lo citan relacionado a
las funciones del Templo en Jerusalén, aunque su profesion era
el de escabar tumbas.
La tabla de abajo muestra la cronología de los llamados
Jajamim/Sabios Ortodoxos:
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Una cosa que muchos no saben, es que los Másoretas eran
Karaítas y que de ellos existían dos clases, la primera requeria
que el Nombre de Yeho-váh se pronunciara y la segunda clase lo
prohibía.
Es evidente que los Másoretas que escribieron la Torah era
de la clase que prohibía la pronunciación del Nombre Bendito de
Yeho-váh o tenían bastante respeto por aquellos que no lo
querian pronunciar. Una evidencia fuerte de esto es la ausencia
de la “jolam” o sea la “o” en muchas partes del Nombre de
“Yeho-váh”.
El escribir el Nombre de Yeho-váh sin la vocal “jolam” (o),
daba espacio a que sus compañeros Judíos que no estaban de
acuerdo en pronunciar el Nombre, a que la añadieran ellos
mismos mentalmente cuando leían “Yehvah”. Recordemos que
la forma “Yehvah” es la que aparace con más frecuencia en la
“BHS” (Biblia Hebraica Stuttgartensia), un total de 5,658 veces
para ser exactos.
Como volvemos a repetir, existía el otro grupo de Karaítas
que no tenían problema con pronunciar el nombre tal y cual esta
escrito, “Yeho-váh”.
Uno de los llamados sabios Karaítas, “Kirkisani” advierte
que los Karaítas que pronunciaban el nombre del Eterno como
“Yeho-váh” se encontraban en Persia (Khorasan). Persia había
sido un centro Israelita desde que las diez tribus fueron exiliadas
a las ciudades de Media (2 de Reyes 17:6) y así se mantuvo
hasta la invasión Mongol del siglo 13vo.
Asi que, Persia por estar tan lejos de los centros Rabínicos de
Galilea y Babilonia, los Israelitas Karaítas de Persia estaban
protegidos del edicto de la prohibición del nombre bendito de
Yeho-váh en el siglo siete por las inovaciones Rabinicas del
Talmud y la Mishna.
Hasta el día de hoy los Judíos Karaítas quienes nunca
estuvieron de acuerdo con las reglas halajicas/de conducta del
Rabinato y de la prohibición del Nombre, siguen pronunciando
“Yeho-váh” tal como lo hacían desde la disperción de las tribus a
Persia desde tiempos antaños.
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Después de la desctrucción del Templo de Jerusalén en el
año 70 E.C. El Judaismo Farisaico prohibió la mención del
Nombre completamente. me causa sensación la historia que ellos
relatan en el Talmud de que Yeshua fue el único individuo que
pudo robarse el nombre del Eterno después de escribirlo en un
pedazo de pergamino y de haberlo escondido en una apertura de
su muslo que él mismo se causó., ya que nadie podía memorizar
el Nombre que de hecho según relatan, estaba escrito en el
Templo. Yeshua supuestamente llegó a hacer varios portentos
milagrosos con el Nombre. Bueno a esto yo le llamo, “Fábulas
Rabanitas”.
Veamos algunas de estas prohibiciones que ellos formularon:
“La halaja/reglas de conducta, dicta que el Nombre se debe
esconder” (b.Pes. 50a) y mantener secreto (b.Kidd. 71a).
Otro muy interesante edicto formulado por ellos es el castigo
por blasfemar el Nombre con muerte capital (Soferim iv., end;
compo Sanh.66a).

Abba Saul (segundo siglo) condeno a aquellos que
pronunciaran el Nombre tal y cual está escrito como quienes no
tendrán parte en el mundo venidero (Sanh. x.1)
Sin embargo es interesante saber que ellos enforzaron la
muerte capital por pronunciar el Nombre completo “Tal y cual
está escrito” pero no por pronunciar la forma poética de “Yehováh” la cual es “Yah”, vea (Mishnah, Beit Din 7: 5). De allí
entendemos ahora el por qué los Judíos podian llamarle al Eterno
“Ayah” a diferencia de los Samaritanos que le llamaban “Iafe”
(Iabe).
De hecho los Fariseos (Judíos Orthodoxos actuales) han
suplantado el verdadero Nombre por ‘Elohim” o “Adonai” pues
como dicen sus propios escritos, “Todo lo posible se debe hacer
para ocultar el Nombre Divino y evitar su verdadera
pronunciación” (Tamid 7:2 or Sota 7:6).
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Hace poco me compartieron un video clip de un Argentino
que supuestamente había escuchado la mención del nombre
“Yahweh” por un supuesto Cohen (Sacerdote) Rabanita y me
resulto muy simpático el hecho de que argumentaba que lo había
escuchado mencionar de supuestos Judíos Orthodoxos, y que ese
era el verdadero nombre. Mi respuesta a tal video clip, fue
darles los pasajes que acabo de mencionar., les dije que si
hubieran sido verdaderos Judíos Orthodoxos, existían dos
alternativas, la primera, era que ellos ignoraban completamente
sus propios escritos que citamos anteriormente y la segunda
alternativa, es que no eran Judíos Orthodoxos reales, pero tal vez
eran Yahwistas Mesianicos con delirio de Judíos.
Los únicos Judíos que conozco que por varias generaciónes
han estado en contra de la prohibición del Bendito Nombre del
Creador, son los Judíos Karaítas y ellos sí pronuncian el nombre
“Yeho-váh”.
¿Es posible que los Judíos Orthodoxos pudieran ocultar el
Nombre dando a conocer una pronunciacion ilegítima?
Mi respuesta es; Sí. Veamos lo que dicen sus propios escritos
al respecto;
“Hemos aprendido que cuando había reverencia entre la
humanidad, el Nombre infalible era mencinado a los oidos de
todos, pero después que la irreverencia se propagó fue ocultado
bajo otras letras” (Zohar en b'midbar, 146b, Vol V Page 195 Soncino
edition)

¿Será que tiene que ver esto con el Paleo-Hebreo? Yo creo
que sí, esto lo hicieron los Esenios al cambiar el Nombre en el
texto Hebreo-Arámico por el Paleo-Hebreo, tal y como lo
pudimos comprobar anteriormente.
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Capítulo Nueve
(Y Conocerán mi Nombre)
“Continuó hablando Elohim (Dios) a Moisés y le dijo: Yo soy Yehováh; y me aparecí a Abraham, a Itshak y a Iahacov como El Shaddai,
más por mi nombre, Yeho-váh, no me di a conocer a ellos”.
(Ex 6:2,3)

Existe una gran cantidad de opiniones respecto a que si los
Patriarcas conocían el Nombre del Eterno y muchos se
conforman con solo responder que sí.
Aunque no puedo contradecir el hecho de que le conocieran,
basándonos en la declaración del texto arriba citado, entendemos
que no se les había manifestado de la misma manera que se le
manifestó a Moisés. Podemos ver que a Moisés, el Eterno le
declara su propio Nombre y el significado del mismo.
Los comentaristas Judíos enseñan que el Eterno se ha
manifestado a sus criaturas con distintos nombres, algunos de
ellos incluyen títulos, como por ejemplo “Elohim”, “El
Shaddai”, etc, etc, más adelante dare una lista de ellos, pero la
revelación dada a Moisés es única, ya que ahí fue como
literalmente se manifiesta el nombre del Eterno como “Yehováh”; Nombre que implica la Omnipresencia y la Omnipotencia
del Sustentador de todo lo creado y mucho más.
La opinión de algunos comentaristas como Paul Drach en su
obra De l'harmonie entre l'eglise et la synagogue (De la armonía
entre la iglesía y la sinagoga, de 1842) dice, "Yeho-váh, esta
acorde con el principio de los nombres Teofóricos y era la
autentica pronunciación”.
Es importante recordar que el triliteral del Tetragramatón se
pronuncia “Yeho” como prefijo y “Yahu” como sufijo en los
nombres Bíblicos.
Como hemos aprendido entonces, el Eterno no manifestó su
bendito Nombre a los antepasados tal y cual se lo dio a conocer a
Moisés. “Yeho-váh” es pues la máxima revelación del Eterno en
cuanto a que procede de la terminación de los verbos “Ej-yeh” y
“Ha-yah” o sea “Yeh” y “Yah” y como hemos estudiado
anteriormente la última terminación “Yah” se cambia por “Vah”
y se le añade la Jolam (o), para la fácil pronunciación de “Yeho66

váh”. Algo facinante que veremos a continuación en la próxima
ilustración del sidur (libro de oraciones) del Salmo 118:25, es la
forma en que está el nombre del Eterno en simples conotaciones
como “Ye” y “Ya”,Aunque en el texto original está escrito
‘Yeho-váh”.

Se lee de la siguiente manera:
“Ana Ye-ya (Yeho-váh) Hoshiana; Ana Ye-ya (Yeho-váh)
Hoshiana, Ana Ye-ya (Yeho-váh) Hatzlijana; Ana Ye-yah (Yehováh) Hatzlijana”.
La traducción al español es: “Te rogamos, oh Yeho-váh:
sálvanos ahora; Te rogamos, oh Yeho-váh: sálvanos ahora
te rogamos, oh Yeho-váh: prospéranos ahora. te rogamos, oh
Yeho-váh: prospéranos ahora”.
Es obvio que “Ye-Ya” no tiene nada que ver con “Yahweh”
o “Adonai”, pues proviene de las terminaciones con las que el
nombre de Yeho-váh se forma “Yeh” de “Ejyeh” y “Yah” de
“Hayah”. Esto es tan solo una clave más para entender la
procedencia del nombre “Yeho-váh”.
Gerard Gertoux hace la siguiente observación en cuanto a los
Judíos no supersticiosos; “Los traductores Judíos siempre
favorecieron el nombre Yeho-váh en sus traducciónes de la
Escritura. Por el otro lado uno puede notar que no existe ninguna
traducción Judía de la Escritura con el nombre de “Yahweh”.
Gerard Gertoux es un escolar Hebraico y especialista en el
Tetragramatón; Presidente de la Association Biblique de
Recherche d'Anciens Manuscripts).
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Enseguida veremos una tabla de algunos traductores Judíos:
VERSION
(JUDÍA)

Lengua

PUBLICADA:

Immanuel Tremellius
Latín
Baruch Spinoza
Latín
Samuel Cahen
Frances
Alexander Harkavy
Ingles
Joseph Magil
Ingles
Rabbi L. Golschmidt Alemán

1579
1670
1836
1936
1910
1921

NOMBRE USADO

JEHOVA
JEHOVA
IEHOVAH
JEHOVAH
JEHOVAH
YEHO-VÁH

Como volvemos a acentuar, no existe ningún escrito Sagrado
Judío que contenga el nombre híbrido “Yahweh”, el profesor
Gerard Gertroux en su libro (El Dios..su Historia) hace mención
de lo que Maimonides (un escolar Judío y Talmudista del siglo
12 E.C.) escribió, “El Nombre es leído sin dificultad porque es
leído tal y cual esta escrito, o de acuerdo a sus letras como el
Talmud lo declara”,
Gertroux continua elaborando un estudio extenso sobre el
Nombre y termina con la conclusión que el Nombre Divino se
pronuncia como “I-eh-ouv-ah” y sobre el nombre de “Yahweh”
afirma que es un “Barbarismo” que fue creado para contender
con el nombre verdadero “Yeho-váh”.

Yehováh desea que su Nombre sea Conocido
Es triste ver como algunas personas por el simple hecho de no
contender o tener algun desacuerdo con alguién, prefieren callar
o aceptar las versiones de otros. No estoy diciendo que nos
pasemos el tiempo peleando con los demas. A lo que me refiero
es que cuando tiene que ver con pararse firmes en cuanto a
honrar el Nombre Bendito de Yehovah y defenderlo, muchos
prefieren amoldarse como el agua.
Hoy hacen falta personas valientes como lo fue Eliyahu/Elías
cuando enfrentó a los profetas de Baal.
Hoy también se han levantado enseñanzas basadas en simples
revelaciónes o sueños que incluyen los nombres falsos que le han
dado al Eterno y por esta causa se han olvidado de su Bendito
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Nombre tal y como sucedía en los tiempos de antaño, en el libro
de Irmiyah/Jeremias dice,
…”que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños
que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre
a causa de Baal?” (Jer 23:27)

Por eso es necesario siempre tener en mente que es muy
importante no solamente dar a conocer el bendito nombre de
Yehováh, sino asegurarnos de que hemos entendido lo que su
nombre representa. El nombre Bendito de Yehovah contiene en
sí mismo una bendición grande y especial, tanto, que el mismo
Eterno honra su bendito nombre y desea compartir la bendición
de su nombre con su pueblo, tal vez recuerden que él mismo
formuló una bendición que contiene su Nombre para que
continuamente sea pronunciado sobre nosotros.
Esta bendición no la inventó el hombre o alguna religion u
organización. Sino que la misma boca del Eterno declara;
“Y Yehováh habló á Moshe, diciendo: Habla a Aharón y á sus
hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel,
diciéndoles: Yehováh te bendiga, y te guarde: Haga resplandecer
Yehováh su rostro sobre ti y te conceda favor: Yehováh alce a ti su
rostro y ponga en ti shalom/paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos
de Israel, y yo los bendeciré”. (Num 6:22-27)

Así entendemos que el pueblo en un tiempo estaba
acostumbrado a que el Nombre del Eterno se invocara sobre
ellos, aún después de que ellos necesitaban arrepentirse;
“..si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y
oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo
oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”. (2 Cr
7:14)

Por eso tenemos que entender que el Eterno desea que le
conozcamos tan íntimamente que lleguemos a darnos cuenta de
lo que su nombre significa para nosotros, pues este privilegio le
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es dado únicamente a aquel que siente en su corazón que es parte
de su pueblo;
..mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a
David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. (2 Cr 6:6)

Nosotros como pueblo suyo tenemos el privilegio de clamar a
él y rendirle culto en donde quiera que habitamos, el único
requisito específico para esto, es que hagamos notorio su Bendito
Nombre;
“Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus
holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes; en todo
lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré”.
(Ex 20:24)

Es así como el Nombre del Eterno será magnificado, pues
esta es su perfecta voluntad para nuestras vidas;
“Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será
grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi
nombre y ofrenda pura de cereal; pues grande será mi nombre entre
las naciones--dice Yeho-váh tzevaot/Yehov-váh de los ejércitos”.
(Mal 1:11)

Alguien quien dio a conocer el Bendito Nombre de Yeho-váh
para que sea loado y exaltado es el Mesías Yeho-shua, en gran
parte porque venia y hablaba en su Nombre, asi lo declara el
Salmo referente a él;
“Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones; por
tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre”. (Sl 45:17)

Estoy seguro que aún después de que muchos lean este libro
y después de haber sostenido en sus manos tan grande
recopilación de evidencias sobre la veracidad del Nombre
Bendito de Yehovah., Seguirán atacando y blasfemando su
Bendito Nombre, que el Eterno tenga compasión de ellos.
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Aún asi, ellos solo serán un instrumento en las manos del
Eterno para que otros conozcan el Bendito Nombre de Yehovah,
aunque ellos mismo perezcan, asi pasó con Pharó/Faraón;
“Porque la Escritura dice a Pharó/Faraón: PARA ESTO MISMO TE
HE LEVANTADO, PARA DEMOSTRAR MI PODER EN TI Y PARA
QUE MI NOMBRE SEA PROCLAMADO POR TODA LA TIERRA.
(Rm 9:17)

También sucederá con los que atacan la persona de Yehoshua HaMashiaj/Yeho-shua el Mesías, que no les será perdonada
su falta, pues el Nombre del Bendito Sea esta en él y él las
palabras del Padre habla;
“He aquí yo envío el Angel delante de ti para que te guarde en el
camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate
delante de él y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará
vuestra rebelión: porque mi nombre está en él. (Ex 23:20,21)

Más nosotros tenemos la promesa que donde quiera que nos
encontremos, el Eterno nos visitará con shalom y bendición,
siempre y cuando el Nombre Bendito de Yehováh se invoque en
ese lugar. No es por nada, pero conozco lugares donde se
invoca el nombre de Yahweh, y la shalom y bendición brillan
por su ausencia.
La palabra del Eterno es clara, donde esté la memoria de su
Nombre allí él descenderá y nos bendecirá;
“Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y
tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas: en cualquier lugar donde yo
hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré á ti, y te
bendeciré”. (Ex 20:24)
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Yom HaKippurim
(Dia de los Perdones)

En tiempos antiguos era la costumbre cada año, que el Cohen
Gadol (Sumo Sacerdote) en Yom HaKippurim (el Día de los
Perdones) ofreciera un sacrificio no solo para sí mismo sino
también tenía que ofrecer sacrificio para el pueblo.
Una de las cosas que el Cohen Gadol hacía era pronunciar el
Nombre del Creador diez veces, esta costumbre fue practicada
hasta la destrucción del templo.
Desde ese entonces la mención del Nombre cayó en desuso,
pero los escribas celosos de mantener los textos sin alteraciones,
al menos alteraciones graves, como por ejemplo cambiar el
Nombre por otra cosa, como por ejemplo, por una deidad o una
maldición en sus propios escritos sagrados. Más bien sucedio
todo lo contrario, ellos mantuvieron, como lo hemos podido
comprobar, la principal estructura en lo relacionado al
Tetragramatón y su fuente etimológica la cual ya hemos
estudiado.

Las 10 Diferentes Formas que el
CohenGadol/Sumo Sacerdote Pronunciaba
el Nombre en Yom HaKippurim:
Tomados del libro “His Hollowed Name Revealed Again”,
de Keith E. Johnson

1-

יְהוָה אָבִינוּ
Yeho-váh Avinu
Yeho-váh Nuestro Padre (Is 64:8)

2-

יְהוָה בֹּורֵא
Yeho-váh Boreh
Yeho-váh Quien Crea (Is 42:5)
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3-

יְהוָהחִ זְקִי
Yeho-váh Jizqui
Yeho-váh mi Fuerza (Sl 18:1)

4-

יהוָה אֵ לִי
Yeho-váh Eli
Yeho-váh mi El (Sl 140:6)

5-

יְהוָה ׀ אֱ לֹהֵי צְ בָאֹות
Yeho-váh / Elohei Tzevaot
Yeho-váh Dios de las Huestes (Sl 89:8)

6-

יְהוָה אֵ ל עֹולָם
Yeho-váh El Olam
Yeho-váh El Eterno (Gn 21:33)

7-

יְהוָה עֶ לְיֹון
Yeho-váh Elyon
Yeho-váh el Altisimo (Sl 47:2)

8-

יְהוָה גִּבֹּור מִ לְחָמָה
Yeho-váh Gibor Miljama
Yeho-váh Fuerte en Batalla (Sl 24:8)

9-

יְהוָה הַ שֹּׁפֵט
Yeho-váh HaShofet
Yeho-váh el Juez (Jue 11:27)

10- יְהוָה אִ ישׁ מִ לְ חָמָ ה
Yeho-váh Ish Miljama
Yeho-váh Hombre de Guerra (Ex 15:3)
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Nombre del Eterno y sus Atributos
Enseguida vemos más combinaciones aparte de las citadas
del Nombre, que aparecen en las Sagradas Escrituras:
1-

ָאָנֹכִי יְהוָה אֱ לֹהֶיך
Anoji Yeho-váh Eloheika
Yo soy Yeho-váh tu Elohim (Ex 20:2)

2-

אֲ נִי יְהוָה הוּא שְׁ מִ י
Ani Yeho-váh Hu Shimi
Yo soy Yeho-váh este es mi Nombre (Is 42:8)

3-

בְּ יָהּ יְהוָה צוּר עֹולָ מִ ים
B’Yah Yeho-váh Tsur O’lamim
En Yah Yeho-váh una Roca Eterna ((Is 26:4)

4-

יְהוָה עִזּוּז וְגִבֹּור
Yeho-váh Izuz VeGibor
Yeho-váh Fuerte y Portentoso (Sl 24:8)

5-

יְהוָה קָדֹושׁ בְּ יִשְׂ רָ אֵ ל
Yeho-váh Kadosh B’Israel
Yeho-váh Santo en Israel (Ez 39:7)

6-

יְהוָה קַ נָּא שְׁ מֹו
Yeho-váh Kanna Shemo
Yeho-váh Celoso es su Nombre (Ex 34:14)

7-

יְהוָה מַ חְ סִי
Yeho-váh Majsii
Yeho-váh Mi Refugio (Sl 91:9)
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8-

יְהוָה מֶ לֶךְ עֹולָם וָעֶד
Yeho-váh Melek Olam Vaed
Yeho-váh Rey por Siempre y para Siempre (Sl 10:16)

9-

…ְ פַ לְ טִי
 מ.. יְהוָה
Yeho-váh Mefalti
Yeho-váh mi Libertador (Sl 18:2)

10-

יְהוָה מְ קַ דִּשְׁ כֶם
Yeho-váh Mekadishkem
Yeho-váh Quien te Santifica (Ex 31:13)

11-

……מְצוּדָתִי.יְהוָה
Yeho-váh Metzudati
Yeho-váh mi Fortaleza (Sl 18:2)

12-

ְיְהוָה מֹושִׁ יעֵ ךְ וְגֹאֲ לֵ ך
Yeho-váh Moshiek Vegoalek
Yeho-váh Quien te Salva y te Redime (Is 49:26)

13-

יְהוָה ׀ נִסִּי
Yeho-váh Nissi
Yeho-váh es mi Señal/Bandera (Ex 17:15)

14-

יְהוָה ׀אֹורִי וְיִשְׁ עִי
Yeho-váh / Ori Vayishi
Yeho-váh mi Luz y mi Salvación (Sl 27:1)

15-

יְהוָה רֹעִי
Yeho-váh Roii
Yeho-váh mi Pastor (Sl 23:1)

16-

ָיְהוָה רֹפְ אֶ ך
Yeho-váh Rofeka
Yeho-váh Quien te Sana (Ex 15:26)
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17-

יְהוָה ׀ סַ לְ עִי
Yeho-váh / Salii
Yeho-váh mi Roca (Sl 18:2)

18-

יְהוָה שָׁ לֹום
Yeho-váh Shalom
Yeho-váh es Paz (Jue 6:24)

19-

יְהוָהשָׁ מָּה
Yeho-váh Shama
Yeho-váh esta Allí (Ez 48:35)

20-

יְהוָה ׀ צִ דְ קֵנוּ
Yeho-váh / Tzidkenu
Yeho-váh Nuestra Justicia (Jer 23:6)

21-

יְהוָה צוּרִי וְגֹאֲ לִי
Yeho-váh Tzori Vegoali
Yeho-váh mi Roca y mi Redentor (Sl 19:14)

22-

יְהוָה ׀ עֻ זִּי וּמָ גִנִּי
Yeho-váh / Uzi Umagini
Yeho-váh mi Fuerza y mi Escudo (Sl 28:7)

23-

יְהוָה יִגְמֹר בַּ עֲ דִי
Yeho-váh Yigmor Ba’adi
Yeho-váh Quien Cumple por Medio de Mi (Sl 138:8)

24-

יְהוָה יֵרָ אֶ ה
Yeho-váh Yireh
Yeho-váh Quien todo lo Ve, “Mi Proveedor” (Gn 22:14)

25-

יְהוָה אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶ רֶ ךְ אַפַּ יִם וְרַב־חֶ סֶד וֶאֱ מֶת
Yeho-váh Yeho-váh El Rajum Vejanun Erek Apieyim
Verav Jesed Veemet
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Yeho-váh Yeho-váh El Compasivo y Misericordioso,
Tardo para el Enojo y Grande en Amor y Verdad
(Ex 34:6)
26-

יְהוָה שֹׁפְטֵ נוּ יְהוָה מְחֹקְ קֵנוּ יְהוָה מַ לְ כֵּנוּ הוּא יֹושִׁ יעֵנוּ
Yeho-váh Shoftenu Yeho-váh Mejoqqenu Yeho-váh
Malkenu Hu Yoshianu
Yeho-váh Nuestro Juez, Yeho-váh Nuestro Legislador,
Yeho-váh Nuestro Rey; El nos Salvará (Is 33:22)

27-

הַ לְלוּ יָהּ ׀ הַ לְלוּ אֶת־שֵׁ ם יְהוָה
Hallu Yah Hallelu et Shem Yeho-váh
Alabanza a Yah, Alaben el Nombre Yeho-váh (Sl 135:1)

28-

כֹּל הַ נְּשָׁ מָה תְּ הַ לֵּל יָהּ הַ לְלוּ־יָהּ
Kol Hanismah Tehalel Yah Halleu Yah
Todo lo que respire Alabe a Yah Alabanzas a Yah
(Sl 150:6)

29-

אֲ הַ לְ לָה יְהוָה בְּ חַ יָּי
Ajalelah Yeho-váh Bejayai
Alabare a Yeho-váh en mi Vida (Sl 146:2)

Les puedo asegurar que cuando aprendamos a pronunciar
estas frases con todo nuestro corazón sabiendo lo que significan,
vendrá una bendición muy especial a nuestras vidas.
Espero que no me entiendan mal, no estoy hablando de
memorizar estas frases y pronunciarlas como si estuvieramos
recitando formulas magicas o algo asi por el estilo, “Has
V’Shalom! / De Ninguna Manera!, a lo que me refiero es que
podamos aprender lo que cada frase representa para ciertos
momentos de nuestra vida, por ejemplo, cuando estamos en una
situación de necesidad podemos aclamar a nuestro Padre Bendito
“Yehovah Yireh” que literalmente significa “Yehovah mi
Proveedor” o cuando estemos atravezando una cuestion de des77

igualdad podemos aclamar a “Yehovah Tzidkeinu” /
Yehovah nuestra Justicia”. En otras palabras podemos ser más
especificos al dirigirnos a nuestro Bendito Creador segun sea el
caso y segun aprendamos como fue esa misma frase usada por
nuestros antepasados.
Al recomendar que no se usen estas frases como oraciones
magicas, me refiero a la forma inadecuada Kabalistica que es
muy comun en estos tiempos y que podemos asegurar que al
Eterno no le agrada en absoluto.
La ciencia de la Kabala ha sido abusada a tal grado que esta
siendo usada fuera de su contexto y significado. La palabra
Hebrea kabala significa “Recibir” y se debe aplicar al
conocimiento que se nos revela de parte del Eterno en cuanto a
sus mandamientos. Tristemente hoy se usa como una manera de
atraer o alejar seres o poderes sobrenaturales a voluntad propia
para el beneficio personal o el maleficio de otros, algo asi como
lo hacen en el ocultismo.
Existe un instituto de Kabala donde venden libros de
oraciones Hebreas y que sugieren a sus adeptos comprar el libro
y “escanear” esas oraciones aunque no entiendan lo que estan
leyendo, pero aseguran que al hacer una oracion de esas
diariamente estaran atrayendo sobre si angeles protectores o
fuerzas sobrenaturales que les ayudaran a vencer a sus enemigos.
El instituto del que hablo ya esta pasando por varias
demandas legales por fraude.
Algo que a mucha gente le llama la atención sobre esta
ciencia de la kabala es el “Misticismo” por lo que debemos estar
alerta cuando algo llamativo y mistico se nos presenta, pues
sabemos que el mismo Satanas se disfraza como angel de luz y
sus ministros como ministros de justicia.
Si usted aprende estas variaciones Hebreas del Nombre del
Eterno siempre conozca la traducción en su lengua, atesore el
significado de ellas y nunca las use en una manera mistica pero
sí, que le brote de lo más profundo del corazón.
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Capítulo Diez
(Derribando Mas Mitos)

El Mito que el Nombre del Eterno son solo Vocales

Una regla gramátical en el lenguaje Hebreo como volvemos a
repetir, es que no es aceptable que dos vocales vayan juntas, las
unas de las otras[1]. En la siguiente ilustración vemos el Nombre
del Eterno en Paleo-Hebreo.

Estas letras escritas en Paleo-Hebreo equivalen al Hebreo
Arámico o Cuadrado “YHVH”
Esto es otra cosa que los Yahwistas no comprenden o sea que
las letras del Paleo-Hebreo corresponden a las mismas letras del
Hebreo Arámico o del Hebreo Cuadrado.
Todas éstas contienen la misma fonética la única diferencia es
que tienen diferente forma.
Como vimos anteriormente, los Esenios fueron los que
colocaron estas letras en Paleo-Hebreo para suplantar las
cuatro letras del Hebreo Arámico.
Los Esenios como anotamos antes fueron la otra línea, siendo
la primera “los Fariseos”, quienes adoptaron la prohibición del
Nombre. Esto es evidente por sus propios escritos en los rollos
[1]

“Dos vocales juntas la una de la otra es inaceptable en el lenguaje Hebreo”
(Cf. §7.1/2.) Van der Merwe, C., Naude, J., Kroeze, J., Van der Merwe, C.,Naude,
J., & Kroeze, J. (1997). Una Referencia Bíblica a la Gramática Hebrea (electronic
ed.) (30). Oak Harbor
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de Qumram en Cp. VI, 26,27 a Cp. VII, 1-2 donde dice; “Si
alguien habla a su 26 prójimo con arrogancia o se dirige a él
groseramente, hiriendo la dignidad del hermano o se opone a las
órdenes dadas por un colega 27 superior a él, será castigado
durante un año con . . . (aquí el texto está incompleto).
El que jure por el nombre santo por encima de todo lo
santo; Cp. VII 1 el que maldiga, sea por estar indignado, sea
por ser perseguido (atribulado) o por cualquier otra razón, 2 que
sea alejado, que no pueda recitar las bendiciones ni leer el libro y
en grados más graves, que no pueda volver al consejo de la
comunidad.”
Aunque el verso 27 aparece incompleto, es notorio que ellos
tenían una sentencia fuerte la cual era, no permitir el acceso a la
comunidad permanentemente a aquellos que pronunciarán el
Nombre Divino o sea expulsión de la comunidad sin oportunidad
de regresar.
Ahora podemos entender el por qué ellos suplantaron el
Nombre en los textos del Hebreo Arámico a la inscripción PaleoHebrea, pues era de esperarse que al hacer así, la gente de ese
entonces al llegar a la parte en donde el Nombre aparecía, al leer,
no entendieran o pudieran pronunciar el Nombre Divino ya que
para ese entonces el Paleo-Hebreo había caido en desuso.
“Aparentemente el Nombre no fue escrito en Paleo-Hebreo
para magnificarlo, pero más bien para prevenir que se
mencionara”
Si uno toma el Tetragramatón como solamente vocales, esto
no solo va en contra de la gramática Hebrea, sino que un estudio
minucioso nos revelará que una de las variaciones más cercanas
al nombre de “Yahweh” sería “IAUE”, la cual tienen que volver
a transformar en consonantes y sus vocales inventadas para
obtener el nombre híbrido “Yahweh”, ya que “IAUE” y
“Yahweh” no es lo mismo.
El problema más grande con el nombre de “Yahweh”, es que
al vincularlo con solamente vocales pierde completamente su
valor y significado, ya que Yahweh no significa nada en Hebreo
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y no esta conectado a la raíz etimológica de los verbos “Ejyeh y
Hayah”.
Esto es un asunto de suma importancia, ya que siempre un
nombre Hebreo mantiene un significado etimologico, cosa que
no contiene el nombre “Yahweh”
Al profundizar más sobre la raíz etimológica del Nombre
Bendito de Yehovah, nos damos cuenta lo valioso y poderoso
que es su Bendito Nombre.
Su Nombre se asocia con la existencia misma de todas las
cosas, con la misma creación del universo, con la eternidad que
no tiene principio ni tiene fín, con la seguridad/emunah que
contemplamos al depositar todo nuestro ser y vida en sus manos,
ya que su Nombre implica que él existe y existirá para siempre,
el que confía en él no será avergonzado, y aunque seamos seres
débiles y nuestra fuerza desfallezca, Yehováh estará a nuestro
lado como poderoso gigante.
Su nombre no tiene comparación alguna, en su Nombre
obtenemos salud y salvación, por eso dice claramente la
Escritura, todo aquel que invocare el nombre de Yehováh será
salvo;
“Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Yeho-váh será
salvo; porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como
ha dicho Yehovah y entre los sobrevivientes estarán los que Yehovah
llame”. (Jl 2:32)

En la proxima ilustración podemos apreciar que el PaleoHebreo corresponde exactamente al Hebreo Arámico o al Hebreo
cuadrado actual. El Hebreo Arámico fue adoptado por Israel
después de la cautividad, mientras que el Paleo-Hebreo era el
lenguaje usado antes de la cautividad y es de origen Fenicio.
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El Paleo-Hebreo y el Hebreo Cuadrado
ויכלו השׁמים והארץ וכל
ויכל אלהים ביום השׁביעי םאבצ
מלאכתו אשׁר עשׂה
וישׁבת ביום השׁביעי
מכל מלאכתו אשׁר עשׂה
ויברך אלהים את יום השׁביעי
ויקדשׁ אתו
כי בו שׁבת מכל מלאכתו
אשׁר ברא אלהים לעשׂות
אלה תולדות השׁמים והארץ
םארבהב
ביום עשׂות יהוה אלהים

Aunque las letras son diferentes, las unas de las otras, no
obstante tal como la escritura en español o en cualquier otro
idioma que exista la letra manuscrita o de molde vienen a
representar exactamente lo mismo, ya sea en nombre o en
pronunciación.
El Paleo-Hebreo en oposición a los que le catalogan como un
lenguaje de “solo vocales” proviene del Proto-Sinaítico que fue
el primer alfabeto consonántico.
Existen algunos otros estilos de letras Hebreas que han sido
usadas durante la historia, tal como son, “La Escritura Rashi”, y
la de “Bar Kojba”, “La Escritura Cursiva”, etc,..

Aqui tenemos un ejemplo de la Escritura Rashi:
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La Escritura de Bar Kojba
Las cartas de Simón Bar Kojbá o
Bar Kosiba halladas en el
Desierto de Judea y expuestas en
el Museo arqueológico de Israel
en Jerusalén fueron escritas en
Hebreo cotidiano durante la
segunda
revuelta
de
la
Judea monoteísta contra
la
Roma pagana entre el 132 y el
135 de la era Cristiana.

Ejemplo de la Escritura Cursiva
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Como podemos comprobar en los ejemplos anteriores, en
algunos casos la letras varian totalmente la una de la otra, en
forma, pero mantienen el mismo nombre y significado.
El Paleo-Hebreo no es la excepción, pues sus letras
representan lo mismo que el Hebreo Arámico o Cuadrado.

El Talmud de Babilonia
Una información interesante que encontramos en el Talmud
es que los comentaristas (otros les llaman sabios/hahamim) no
compartían una opinión uniforme en el tema del Paleo-Hebreo.
Algunos opinaban que el Paleo Hebreo era la escritura original
usada por los Israelitas durante el Exodo (Sanhedrin 21),
mientras que otros creían que el Paleo-Hebreo solo sirvió como
un recurso provisional en el tiempo en que la escritura original
Asiria se perdió (Megila 3, Shabat 104).
De acuerdo a estas dos opiniones, Ezra el Escriba, que data
del año 500 A.E.C., introdujo o re-introdujo la escritura Asiria
para ser usada como el Alefbet (Alfabeto Hebreo) primordial
para el lenguaje Hebreo (Sanhedrin 21).
Los argumentos dados de ambas opiniones esta enraízado en la
escritura Judía y/o en su tradición.
Una tercera, pero menos aceptada opinión en el Talmud
(Sanhedrin 22), dice que el escrito nunca cambió. Al parecer por
la opinión de este “sabio” ni siquiera sabia que el Paleo-Hebreo
alguna vez existió, aún sobre los fuertes argumentos que lo
avalan, su pocisión está cimentada en un texto Escritural de
(Deuteronomio 31:19) donde habla que Moisés debería enseñar
al pueblo la Torah y el pueblo debería aprenderla de memoria,
sin ningún cambio y por ende al transferir la letra de una Torah a
otra copia no tuvo que haber ningún cambio tampoco, este
último comentario según algunos, se debilita al momento en que
la Torah fue traducida en el lenguaje Griego.
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LA ESCRITURA EGIPCIA

Una de las evidencias más fuertes y mas antigua que el PaleoHebreo es la Escritura Egipcia.
La escritura Egipcia data del siglo 14 A.E.C.
En el templo de Amun de Soleb en Sudan se pueden encontrar
esculturas del tiempo de Amenhotep III que datan alrededor del
año 1382-1344 A.E.C.
Una de esas esculturas es un Jeroglífico Egipcio que contiene
el Nombre Divino. Esta es la evidencia arqueológica más
antigua que cualquier otra que contiene el Nombre del Eterno.
En la ilustracion de enseguida podemos apreciar tales
Jeroglíficos y su interpretación:

La transcripción Shneider’s es de la siguiente forma,
“t3 i3-sw-w-y-h-w3-w” y la fonética o vocalización sería,
"ta' sha'suw yehua'w", lo cual significa, “Tierra de los Bedonios
que son de Yehuaw”
Esta inscripción nos muestra que era común en aquel
entonces, nombrar las tierras con el nombre de un dios, por
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ejemplo en Génesis 47:11 leemos “…en la tierra de
Rameses..”
“Yhw3” es leido en este caso como “Yehuaw”.
El profesor Jean Leclant, escribe, “Es evidente que la
inscripción leída aquí corresponde al Tetragrama del Dios de la
Biblia”, y añade, “El nombre de Dios aparece aqui como el
nombre de un lugar” y añade en una nota marginal que los
nombres de los lugares usualmente deribaban de los nombres de
dioses[1]
Si hacemos una comparación con un nombre que ya
conocemos como lo es el de I-H-Ū-D-Ā. Ya sabemos que la
pronunciación o fonética es YēHūDāH. Cuando aplicamos esta
forma al Tetragramatón YHVH, podemos decir que deletreamos
I-H-Ū-Ā o I-H-Ō-Ā. Y esto nos acerca otra vez a la
pronunciación de “Yeho-váh” y nos aleja más de la
pronunciación “Yahweh”.
En otras palabras si transcribimos nuevamente la inscripción
Egipcia al Hebreo obtendríamos algo asi como “Yehuvah” pero
más concreto sería “Yeho-váh” si tomamos el modelo de los
nombres Teofóricos como lo son todos los que comienzan con el
prefijo “Yeho”.

El Bisabuelo de los Alfabetos
El Proto-Sinaítico fue el primer alfabeto consonántico. Un
vistazo superficial nos hace ver su origen Egipcio. Hacia el siglo
XVIII AEC. la península del Sinaí estaba bajo dominio Egipcio
y sus pobladores Semitas tomaron un cierto número de signos
jeroglíficos para escribir su lengua. Recordemos, el sistema de
escritura Proto-Sinaítico es consonático y se usó desde los siglos
XVIII al XVI AEC. El sentido de la escritura es horizontal de
izquierda a derecha o viseversa y de arriba hacia abajo.
[1]

Jean Leclant, Le "Tetragramme" a l'epoque d'Amenophis III, in Near Eastern Studies
dedicated to H.I.H. Prince Takahito Mikasa on the Occasion of His Seventy-Fifth
Birthday, pages 215-219, 1991, Wiesbaden
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En la siguiente tabla podemos ver la similitud entre el
lenguaje Proto-Sinaítico y el lenguaje Egipcio de donde
tambien proviene el Paleo-Hebreo

Esfinge del Templo de Hathor
A la entrada del templo de Hathor se
encontró una estatuilla (figura lateral) de 30
cm. de alto y de base 22x17. En ella se
encuentra grabada una de las inscripciones
proto-sinaíticas más comunes: "(l) blt", que
siginifica "(para) la diosa Baalat".
El alfabeto sinaítico parece consistir de al menos 23 signos
distintivos, de los cuales la mitad claramente son Egipcios.
Como en los jeroglíficos, los signos están arreglados bien en
columnas o en líneas horizontales, pero se leen de izquierda a
derecha. El primero en descifrar el sistema fue A.H. Gardiner,
un erudito inglés, que se dio cuenta que ciertos signos
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representaban objetos o cosas cuyo nombre semítico
correspondía a los nombres de las letras en el posterior alfabeto
Fenicio.
El Fenicio es el lenguaje posterior al Proto-Sinaítico
y al lenguaje Egipcio. Gardiner sacó la conclusión de que las
formas lineales del último eran derivaciones de los pictogramas
Sinaíticos y mostró que la transición de uno al otro era, en
muchos casos, identificable sin ninguna dificultad. Más aún, al
asignar a los pictogramas Sinaíticos los valores fonéticos del
alfabeto Fenicio, pudo leer la muy repetida frase "Baalat". Esto
tenía sentido, ya que Baalat es el nombre de una diosa semítica
similar a Hathor, cuyo nombre aparece, en jeroglífico Egipcio,
en la esfinge aludida anteriormente.
Este sistema de escritura usa la palabra Semítica (no la
Egipcia) para el objeto del pictograma original y usa la primera
letra de esa palabra como el valor del signo. Por ejemplo, el
dibujo de una casa simboliza la casa; ahora bien, "casa" en la
lengua Semítica occidental era bet, de ahí que el pictograma
"casa" era usado para representar la consonante b. Este
principio, llamado acrofónico, no puede explicar todo los signos,
pero los siguientes están claros: ' de 'alpu, "buey", b de
baytu/betu, "casa"; v de vawwu, "gancho/estaca"; y de yadu,
"mano/brazo"; k de kappu, "palma de la mano"; l de lamdu
"pincho"; m de mayyuma (?), "agua"; n de nahasu, "serpiente";
`de aynu/enu, "ojo" y r de ra'su, "cabeza".

Ejemplo de Escritura Pictografica
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Las características del sistema Proto-Sinaítico podríamos
resumirlas en estos puntos:
(1) Fué inventado hacia el 1.700 AEC. por cananeos que tenían
conocimiento de la escritura egipcia.
(2) El número de letras fue inicialemnte 27. Luego (siglo XIII a.
C.) fueron reducidas a 22.
(3) Los signos eran pictográficos y muchos tenían valor
acrofónico. Estos evlucionaron hacia letras lineales.
(4) El concepto pictográfico permitió escribir en cualquier
dirección: de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en
columnas verticales y hasta bustrófedon[1] en horizontal y
vertical. La escritura vertical desapareció hacia el 1.100 AEC. [2]
La Proxima Tabla indica la Geneologia de Lenguajes.

[1]

Bustrófedon: Escritura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda,
alternativamente, a semejanza de los surcos que trazan los bueyes arando.
Se usó en
el alfabeto griego arcaico y en otros sistemas de escritura antiguos.
[2]
www.proel.org
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La proxíma tabla muestra la comparación entre el
Proto-Sinaítico, Egipcio, SudArábigo y Fenicio.

También es interesante notar en la siguiente tabla la similitud
entre el antiguo Griego, el Proto-Sinaítico y el Fenicio, de donde
también desciende el Paleo-Hebreo.
¿Que pensaran de esto los que critican el Griego?
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El Mito de que Yeho-váh significa Ruina
Uno de los obstáculos que previene que la gente pronuncie el
Nombre Bendito de Yeho-váh, es el mito de que Yeho-váh
significa ruina, calamidad o desastre, tal y cual representa la
palabra “Hovah”. Un erudito en este tema es el Judío Karaíta
Nehemía Gordon, quien explica muy bien el problema de
muchos que sin conocer de gramática Hebrea, interpretan a su
manera el significado del Bendito Nombre de Yeho-váh.
Nehemíah describe este problema como “Usar una herramienta
equivocada” al llegar a la conclusión del significado de una
palabra sin conocer previamente el origen o etimología de la
misma, tal es el caso de la palabra “Hovah” usada fuera de
contexto.
En este caso queda bien el dicho, “Un texto fuera de
su contexto, es un pretexto”
La palabra “Hovah” aparece 3 veces en el Tanaj, una vez en
Ieshayah/Isaías y dos veces en un verso en particular de
Iejezkel/Ezequiel.

לַ יִךְ רָעָה לֹא תֵ דְ עִ י שַׁ חְ רָהּ וְתִ פֹּל עָ לַ יִךְ הֹוָה לֹא תוּכְ לִי
ְַפְּ רָהּ וְתָ בֹא עָ לַ יִך
וּבָ אפִּעָתְ אֹם שֹׁואָה לֹא תֵ דָכּעִ י
“Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar; caerá sobre ti
un desastre que no podrás remediar; vendrá de repente sobre ti una
destrucción (hovah) que no conoces”. (Isaías 47:11)

וּשְׁ מֻ עָה אֶל־שְׁ מוּעָה תִּ הְ יֶה וּבִ קְשׁוּהֹוָה עַל־הֹוָה תָּבֹוא
חָזֹון מִ נָּבִיא וְתֹורָה תֹּאבַד מִכֹּהֵן וְעֵ צָה מִ זְּקֵ נִים
``Vendrá calamidad (hovah) sobre calamidad (hovah), y habrá
rumor tras rumor; entonces buscarán visión del profeta, y la ley
desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos”.
(Ezequiel 7:26)

Así que, ya vemos de donde surge el mito de que Yeho-váh
significa ruina o calamidad. Lo que estas personas fallan en
reconocer, es que el nombre bendito de “Yeho-váh” no esta
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formado de la palabra “Hovah”. En realidad como lo hemos
estudiado anteriormente, el nombre “Yeho-váh” deriva de los
verbos “EjYeh” y “HaYah” que tienen que ver con eternidad y
existencia.
En un sitio de internet encontré que una de las autoridades
que se cita para favorecer esta interpretación corrupta del
Nombre Bendito de Yeho-váh, es el presidente de la Asociación
“Biblique de Recherche d'Anciens Manuscrits” de Francia quien
escribe, “El nombre de Yahowah tiene un significado blasfemo y
nunca ha sido usado en ninguna Biblia”
Esta declaración es mitad verdad y mitad mentira, ya que en
realidad el presidente de esta Asociacion Bíblica quien no es otro
que M. Gérard Gertoux, citó que Yahowah era un nombre
blasfemo, esto lo hizo para comprobar que el prefijo con el que
debe comenzar el nombre del Eterno no es “Yah” sino “Yeh””.
Este sitio de internet que mantendre anónimo nos quiere hacer
creer que “Yahowah” es lo mismo que “Yeho-váh” y por lo
tanto, por la declaración del señor Gertoux los dos nombres son
blasfemos. Lo que este sitio de internet como muchas otras
personas fallan en reconocer, es que el señor Gertoux antes de
estar en contra del nombre de Yeho-váh, más bien era un
defensor del mismo. El señor Gertoux hace las siguientes
declaraciones; “Los traductores Judíos no supersticiosos siempre
favorecieron el nombre Yeho-váh en sus traducciónes de la
Biblia. Por el otro lado uno puede notar que no existe ninguna
traducción Judía de la Biblia con el nombre Yahweh”. M. Gérard
Gertoux; Escolar especialista en Hebreo sobre el Tetragramatón y
presidente de la Asociación Bíblica de investigación de Antiguos
Manuscritos.

Otra declaración del señor Gertoux es; “El gran Nombre
YHVH es vocalizado “Yeho-váh” en Hebreo (Jehovah en Ingles)
en el mismo modo que existen los nombres Teofóricos que
fueron elaborados del gran Nombre. Los nombres que
comienzan con “Yeho”, contienen integrado el Nombre de Dios
en sus nombres.
Los Hebreos tuvieron cuidado de que sus nombres
comenzaran con “Yeho” o que terminaran con “Yah”. Nombres
Teofóricos como, “Yehoshua, y Yehonathan comienzan con las
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primeras letras del Tetragramatón. Por ejemplo, el nombre de
Yehohanan en Hebreo”. M. Gérard Gertoux.
Por último, Gertoux fue uno de los que hablo a favor del
testimonio arqueologico mas antiguo sobre la pronunciación del
nombre de Yeho-váh, una inscripción que data del tiempo de
Amenophis III del año 1400 AEC. Que fue encontrada en
Soleb..M. Parece ser que los que argumentan que el señor
Gertoux estaba en contra del Nombre de Yeho-váh no conocen
sus escritos.
Volviendo al tema de elaborar una mala interpretación a
partir de la palabra “Hovah”, es usar como lo dijo Nehemía
Gordon, una herramienta equivocada.
Por ejemplo, en el lenguaje español existe una diferencia
entre decir “Mendigo” y decir “Méndigo”. La primera palabra
Mendigo es un Indigente, mientras que Méndigo, sería una
persona que actúa de mala fe, y en algunos casos ésta última
palabra se toma como una grosería. Alguien definio estas dos
palabras como; “Mendigo es una persona que pide limosna y
Méndigo es el que no le da”. bueno un poco de humor.
Nehemía Gordon hace la siguiente comparación con la
palabra en ingles “Assume” que viene de la palabra en Latín
“Assumere” que significa “Pretender” o “Suponer” pero si
tomamos las herramientas equivocadas para definir la palabra
“Assume” la separaríamos de la siguiente manera, “Ass –U- Me,
que querría decir “Burro (o Mula) – Tu – Yo, o sea que “Haces
un Burro de Ti y de Mi”.
Sabemos que esta definición esta completamente fuera de
toda realidad, como podríamos también definir de la misma
manera la palabra “Asumir” en español, que proviene del mismo
vocablo Latín “Assumere” y que significa lo mismo, “Suponer o
Pretender”, pero con las herramientas equivocadas (esta es una
práctica común en el Yahwismo) diríamos que “Asumir”
significa, “A” y “Sumir” y entenderiamos entonces, que tenemos
que ir a Sumir algo en alguna parte! y esta definicion estaria
fuera de órbita como la anterior. Bueno amados, esto es
precisamente lo que hacen con el bendito nombre de Yeho-váh,
o sea, no estan dando la correcta definicion y la etimología del
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Nombre y están separando las letras donde no deben para formar
su propia teoría. Creo que este es un buen tiempo para aprender
como pronunciar el Nombre Kadosh/Santo.

La Forma Correcta de Pronunciar el Nombre
Es muy importante aprender la etimología del verbo
“Hayah”. El verbo “Hayah” esta conectado con el verbo “Yehi”
que significa, “Hágase” o “Sea”, los verbos “Ejyeh”, “Hayah”, y
“Yehi” están estrechamente relacionados, los cuales al formar el
Tetragramatón representan el futuro “Yeh” del verbo “YihYeh”
(Quien es hoy y será), el presente “Ho” del verbo “Hoveh”
(Quien es) y el futuro “Váh” del verbo “Hayah” (Quien era).
Ahora no necesariamente el orden que estoy dando
representa la correcta pronunciacion del Nombre, ya que para
saber su pronunciación no debemos pasar por alto sus vocales y
como menciona Nehemía, “Muchos nombres Hebreos antiguos
se desvian del patrón de las vocales que se encuentran en ciertos
sustantivos y verbos por ejemplo dice él, “mi nombre Nehemía
(se pronuncia N’Jem-Yah) y significa “Yah conforta”, Sin
embargo, si yo digo, “Yah conforta” en el lenguaje Bíblico
regular debería decir “Nii-Jaim Yah”. ¿Por qué mi nombre es
pronunciado “N’Jem Yah” y no “Nii Jaim Yah” como debería
ser correctamente? La respuesta es: Kajah!/Solo porque sí!,
como decimos en Hebreo. Los nombres Hebreos simplemente no
siguen las mismas reglas que los sustantivos y verbos, Aunque
no nos parezca”.
Así es en el caso del cambio de la “Yud” por la “Vav” que
para el que no tiene este conocimiento, le parece que la raíz del
Tetragramatón es “HVH” (Hovah) “Calamidad” cuando en
realidad es “HYH” (Hayah) “Ser o Existir”.
Asi también aprendemos que “Hovah” no tiene conección
alguna con el bendito Nombre Yeho-váh. Ahora yá saben, que
separo con un guión el Nombre para enseñar a pronunciarlo.
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Por otro lado “Yehi” también se relaciona con los nombres
Teofóricos que comienzan con “Yeho” y este verbo lo
encontramos en el capítulo uno de Bereshit/Genesis 1:3;

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אֹור וַיְהִי־אֹור
Vayomer Elohim Yehii Or Vayehii Or
Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.
“Yehii” (Sea o Hacer) es un verbo que está directamente
ligado al nombre del Eterno, ¿recuerdan el yud, hey, yud, hey
(YHYH)? Muy bien ¿Pueden ver como Yehii contiene tres letras
del YHYH? La razón es porque el verbo Yehii es la raíz de
donde proviene el Tetragramatón, y Ejyeh y Hayah estan
relacionados con el mismo. Resulta también interesante ver
como se relaciona este texto de Bereshit/Genesis con uno de los
Nombres del Eterno que es “Yeho-váh / Orei”
“Yeho-váh mi Luz” (Sal 27:1)

יְהוָה ׀ אֹורִי

Aprendemos entonces que las dos primeras sílabas se
relacionan con el verbo “Yehii/Sea o Hacer” el cual, nos da la
pronunciación correcta como:

YEHO----VAH
Con énfasis en la “á”. Y la pronunciacion incorrecta o sea,
usando la herramienta equivocada de la que hablamos
anteriormente sería;

YE----HOVAH
Aunque resulta interesante notar que, esta es la definición
que desean escoger al final los que refutan el Nombre Bendito de
Yeho-váh, cuando venimos a buscar la definicion de la palabra
Hovah en el “Hebrew Lexicon” podemos entender por qué
aquellos refutan y critican el nombre bendito de Yeho-váh.
Veamos algunas definiciones del “Hebrew Lexicon”:
01943 Hovah (Ho-vaw); f, otra forma de 01942
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1-ruina 2-desastre
01942 havvah (hav-vaw’) Compare a 03068 Yeho-váh
(Yeh-ho-vaw’) del 01933; TWOT-483a; n f AV-calamidad 4,
maldad 3, cosa perversa 1, mal logro 1, ruidoso 1, maldad 1,
substancia 1, maldoso 1, malo 1,
actuar mal 1; 16
1) deseo
1a) deseo (en una manera mala)
2) abismo (fig. de destrucción)
2a) envolviendo ruina, destrucción, calamidad
01933 hava (haw-vaw’) o havah (haw-vaw’)
AV-ser tu 2, ser 1, será 1, puede ser 1, tiene 1; 6
1) Qal)
1a) caer
1b) ser, llegar a ser, existir, suceder
01961 hayah (haw-yaw)
de la raíz [compare a 01933]; TWOT-491; v
AV-era, llego a ser, vino, ha sido, pasó, vino a ser,
correspondio, mejor para tí; 75
1) ser, llegar a ser, sucedio, existir, pasó, caer...

Yeho-váh del 01961 = "El Existente" El nombre propio del
único Dios verdadero, Impronunciable excepto con la puntuación
de vocales del 0136 (Adonai)
Vemos una similitud de Hovah 01943 (ruina, desastre) a
Havvah (note la doble Vav) 01942 (destrucción, calamidad) y de
allí el Lexicon nos manda a que comparemos estas palabras con
el Bendito Nombre de Yeho-váh del 03068 y que a la misma vez
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viene del 01933 Havah (ser, llegar a ser, existir, suceder) . ¡Con
razón muchos estan tan confundidos!!
Aunque estos verbos pudieran tener alguna relacion entre sí,
no podemos más que concluir que aquellos que desean atacar el
nombre de Yeho-váh, prefieren relacionar el Nombre a los
verbos 01943 “Hovah”, al 01942 “Havvah” y no al 01933
“Havah”, pero como vuelvo a repetir el nombre del Eterno esta
mas ligado a los verbos “Ejyeh”, “Hayah” y “Yehi”, lo cual nos
trae al siguiente tema.

El Mito de que Yeho-váh es Femenino
Como hemos visto el verbo “Yehi” (Sea o Hágase) está
vinculado directamente con el Nombre Bendito del Eterno
“Yeho-vah”, veamos la definición del diccionario
“Wiktionary”; de la palabra, “Yehi”-- Tercera persona
singular masculino (prefijo conjugado) de “Hayah”
El Ancient Hebrew Research Center define:

“ יְהִיYehii”
como la raíz del verbo  היהHayah que significa
“Existir” o “Ser” El prefijo  יidentifica al objetivo del
verbo, como masculino singular (él) y el tiempo del verbo
imperfecto como (El existirá/será)
Como podemos ver entonces que la raíz del Tetragramatón
es el verbo “Yehii” el cual a su vez es un verbo “Masculino”
por lo tanto, aquí se derriba la fábula de que al tener
terminación en “ah” es femenino.
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El Mito de que Jehovah es un Nombre Pagano
Jehovah no es un nombre pagano “HasV’Shalom”/Ni
Pensarlo, que Avinu/Nuestro Padre Yeho-váh tenga
compasión de aquellos que critican y blasfeman el Bendito
Nombre de Yeho-váh, ya que lo hacen por ignorancia.
Jehovah solamente es la forma Latínizada del Nombre.
Veamos una vez más las formas Griegas del Nombre









Iao: según Diodoro de Sicilia (1.94);
Iao: los heréticos valentinianos (Ireneo, Adv. Haer.
1.4.1, en P. G. 7, col. 481);
Iao: Orígenes (in Joh. 2.1, en P. G. 14, col. 105);
Iaou: Clemente de Alejandría (Strom. 5.6, en P. G. 9,
col. 60);
Iaoth: Ireneo (Adv. Haer. 2.35.3, en P. G. 7, col. 840);
Ja o Jabe: Epifanio (Adv. Haer. 1.3.40, en P. G. 41, col.
685);
Jaho: Seudo-Jerónimo (Breviarium in Pss., en P. L. 26,
828);
Iabe: los samaritanos (según Theodoret, en Quaestiones
in Éxodum 15, en P. G. 80, col. 244).[1]

Viendo las evidencias anteriores es mas seguro y probable
que Yahweh ha sido formado de un origen Griego y pagano,
siendo el mismo derivado de la pronunciacion de los Valentianos
Heréticos y de los Samaritanos idólatras , que el Nombre
Bendito de Yeho-váh, el cual aparece en todos los escritos
sagrados de los Yehudim (Judíos). Una cosa que deseo aclarar,
“No estoy diciendo que el lenguaje Griego en sí mismo es
pagano” de esto comentare un poco, mas adelante.

[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Yahveh#Escritura
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Capítulo Once
(El Nombre del Hijo)

El nombre del Mesías originalmente era Yeho-shua, lo cual
significa literalmente “Yeho-salva” y como hemos aprendido
“Yeho” son las dos primeras sílabas del Nombre de Ye-ho-váh.
Por lo que Yeho-shua significa la “Salvación de Yeho-váh”
Ahora sí podemos comprobar lo dicho por nuestro Maestro y
Dueño Yehoshua en Yohanan (Juan) 5:43, donde dice, “Yo he
venido en nombre de mi Padre y no me recibís; si otro viene en su
propio nombre, a ése recibiréis”. (Yahweh viene en su propio

nombre y muchos lo han recibido sin cuestionar!)
Que revelación más tremenda! Yehoshua nos está diciendo
aquí que él ha venido en nombre del Padre! Podemos notar que
el nombre original de “Yeho-shua” contiene literalmente las dos
primeras sílabas del nombre del Padre “Ye-ho-váh”, ahora ¿que
comparacion hay entre el nombre original de “Yehoshua” y
“Yahweh”?, Absolutamente ninguna! Al menos que como
algunos ingeniosos podamos cambiar el nombre de “Yehoshua”
por “Yahushua” o el nombre corto de “Yeshua” por “Yahshua”,
haciendo asi obtendríamos al menos una sílaba del nombre de
Yahweh en el nombre del Mesías! Claro, para eso, también
tendríamos que cambiar todos los nombres que comienzan con
los prefijos como “Yeh” y “Yeho” por los sufijos “Yah” y
“Yahu” y hacer de todo esto una gran mezcolanza!!
Como vuelvo a repetir, “¡No existe ningún nombre Bíblico
que comience con los sufijos “Yah” o Yahu” en la Torah, en
ningún escrito de los Yehudim (Judíos) y en ningún diccionario
Hebreo!”.
El Dr. James Tabor Comenta: “Las primeras dos sílabas del
nombre “Yeho” son comúnes en muchos nombres Bíblicos tales
como “Yehoshaphat, Yehoiakim, etc.. Estas tres letras “YHV” o
las sílabas que forman en Hebreo, simplemente no pueden ser
representadas por “Yah” solamente. “Yah” viene de la yud y la
hey, YH (como sufijo y nombre poético) mientras que el triliteral
del Nombre Sagrado se compone de yud, hey, y vav. La vav
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debe llevar su sonido junto con su vocal, no puede ser silenciosa
ni ignorada. [1]

¿De Donde proviene la Terminación “Shua”?
En el pasaje de Numeros 13:16 leemos;
Así se llamaban los hombres a quienes Moshe envió a reconocer la
tierra; pero a Hoshea, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yehoshua.

Como vemos en el verso anterior, Moisés vislumbró nuestra
liberación por aquel personaje que no iba a ser otro que el mismo
hijo de Elohim/Dios, al nombrar a Hoshea “Yehoshua” (la
Salvación de Yeho-váh)
“Hoshea” del 01954 del Hebrew Lexicon se define como la
palabra Hebrea para “Salvación” y que a su vez, se deriva del
verbo 03467 “Yasha” que significa: salvar, ser salvo, ser
liberado
a) (Nifal)
1- ser liberado, ser salvo, ser libre
2- ser salvo (en batalla), ser truinfador
b) (Hifil)
1- salvar, liberar
2-salvar de problemas morales
3- dar triunfo a
Vemos pues que “shua” es un derivado de “Hoshea” y “Yasha”.
Algunos de los que usan las herramientas equivocadas
decifran “shua” como “el que llora o pide ayuda”, ya que así lo
ven en una definición del Lexicón, la otra definicion para “shua”
en el lexicon es “fortuna”. (¡Cuidado con usar las herramientas
equivocadas!)
Por el otro lado la palabra “Yeshua” del Arameo #03443, la
define el Lexicon como "él es salvó" y como “Un sacerdote del
exilio que regreso con Zorobabel”.
[1]

Restoring Abrahamic Faith. Genesis 2000, Charlotte, NC 28256, p. 12 ftn.
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Hoy el nombre original de Yehoshua se conoce mejor por la
forma corta “Yeshua” y muchos en Israel han llegado a conocer
como su salvador personal a “Yeshua” sin saber que su nombre
original era “Yehoshua”
Personalmente, prefiero mantener la forma original de su
nombre, ya que cuando decimos “Yeho-shua” estamos
afirmando que él es la salvación de Yeho-váh, o sea hacemos
énfasis en el Padre y su Salvación.
Por el otro lado cuando decimos “Yeshua” solo estamos
diciendo “salvación” o “el es salvo” y nos enfocamos solo en el
Hijo.
Aunque debo reconocer que muchas veces me refiero al
Mesías en la forma común “Yeshua” simplemente, pero siempre
enseño la forma original de su Nombre.
El nombre Hebreo del Mesías es Yehoshua tal como el
mismo se lo manifestó a Shaul/Pablo, en el libro de los Hechos
26:14,15 dice; “Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí
una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra
los aguijones. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor
dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues”. Un momento!! La
version que acabo de usar es la Reina Valera y ciertamente no
pudo haber dicho “Yo soy Jesús” en lengua hebraica! ¿Como
dijo entonces en lengua hebrea? Algunos de ustedes ya lo saben,
“Ani Yehoshua” (Yo soy Yehoshua).
Algo interesante de notar es que para ese entonces la lengua
Aramea era el lenguaje del vulgo, o sea que al Mesías
probablemente también se le llego a conocer como “Yeshua”, ya
que como hemos aprendido anteriormente “Yeshua” es una
palabra Aramea que significa salvación.
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¿Que del Nombre Jesús?

Existen muchas personas que argumentan que el nombre de
Jesús es pagano y que significa Zeus y van más allá al decir que
Jesús significa "el caballo". Estas personas que así afirman, en
verdad no tienen conocimiento extenso del lenguaje Hebreo, y
mucho menos de las profecías Mesiánicas.
Con el presente estudio que tome de mi hermano Judío
Jonathan Jaquez, y algunas adiciones mías, trataré de
comprobarles estos garrafales errores de la manera más sencilla.
En el Talmud (Un escrito no recomendable Judío) reconoce
que el nombre original Hebreo de Jesús era "Yehoshua", pero
que le fué cambiado por el acronimo "Yeshu" de la frase, Iemáj
Shmó Vezijró un término despectivo que significa, “Sea borrado
su nombre y su memoria". Aunque nos indignamos por este
hecho vergonzoso de los Talmudistas una cosa es segura, ellos
reconocen que su nombre original era Yehoshua.
Debemos entender que al momento de traducir el nombre de
Yehoshua, los Griegos se vieron con un problema de traducción
o transliteración, como deseen llamarle, pues no se puede dar la
una sin la otra, al tratar con la letra Hebrea “Shin” no tenían una
letra correspondiente en su lenguaje, por lo que, usaron la “S” tal
y como aconteció con la “Ayin” que al traducirlo como “A”
resultaba en una terminación femenina por lo que volvieron a
usar la “S” que para ellos era una terminación masculina al final
del nombre y como resultado se formó el nombre “Iesous”,
La ironía en el caso de los Rabinos, fue que ellos quisieron
borrar su nombre y su memoria para siempre y por el contrario,
el Eterno dió a conocer a todo el mundo a su hijo con el nombre
de Iesous después modificado como Jesús. De que el nombre
ahora conocido como Jesús es profético, tenemos 2 evidencias
fuertes sobre esto; La Primera, es que se encuentra registrado en
los escritos Judíos, y la segunda evidencia mas fuerte, es la
profécia Bíblica.
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En el Talmud leemos sobre el Mesías, que él vendría y se iría
por un tiempo a Roma, (Roma o Edóm representa el
Cristianismo para los Judíos) veamos la cita del Talmud que dice
así: “¿Podré entrar al mundo venidero?”, “Si el Señor te lo
concede” contestó Elías...”Cuándo vendrá el Mesías” preguntó
de nuevo. “Ve y pregúntaselo tú mismo!” contestó Elías. Luego
R. Yehoshúa. preguntó: “¿Dónde mora? “En la Puerta Romana!”
“Y, ¿por qué señal se le podrá conocer?” “Estará sentado con los
pobres y los enfermos, y a todos los que libera los ata al mismo
tiempo; libertará a uno y atará a otro.”
(Talmud Bavli,
Sanhedrin 97b).
Podemos ver, como para el Talmud, el Mesías está en la
Puerta Romana (Cristianismo), ya que escrito está:
Devarim (Deuteronomio) 33:2 Dijo: Yeho-váh vino de Sinaí, Y
de Seir les esclareció; Para los sabios del pueblo Judío, Seir es
Roma (Gaon de Vilna). Por eso el Talmud muestra claramente
que el Mesías está en Roma. Y desde allí se nos revela
(esclarece, al menos para el que tiene capacidad para entender).
El testimonio profético lo encontramos en las Sagradas
Escrituras: Está escrito en el Tanaj (Antiguo Testamento), que
luego de manifestarse, el Mesías los dejaría por un tiempo, (a los
Judíos).
Miqueas 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de tí me saldrá el que será Señor en Israel; y sus
salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”.
Miqueas 5:3 “Pero LOS DEJARA hasta el tiempo que dé a luz la que
ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de
Israel”.

Claramente Miqueas 5:3 nos dice que El Mesías los dejaría
por un tiempo (a los Yehudi/Judíos). La tradición oral de los
Judíos claramente dice que el Mesías es como Moisés, que una
vez se manifestó al pueblo, luego por un tiempo se tuvo que ir y
regresó. Asi que podemos decir que el Mesías se ha ocultado en
Seir (Roma) por un poco más de 2 días (2,000 años) con el
nombre de Jesús, y ahora es el tiempo de conocer que Yeshua y
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Jesús es el mismo Mesías; Claro, no nos referimos al Jesús de la
iglesia Católica, al cual tienen como un ídolo.
Otra Escritura interesante que habla de que el Mesías sale de
Edóm (El Cristianismo, las Naciones) la encontramos en Isaías
63:1, que dice: ¿Quién es éste que viene de Edóm, de Bosra con
vestiduras de colores brillantes; éste majestuoso en su ropaje,
que marcha en la plenitud de su fuerza? “Soy yo que hablo en
justicia, poderoso para salvar”.

La Mentira de que Jesus significa “El Caballo”
Examinemos ahora la mentira de que Jesús quiere decir "El
Caballo" en Hebreo.
El nombre de Jesús no tiene nada que ver con la palabra Hebrea
"Sus" caballo, que se escribe con las letras; "Samed", "Vav" y
"Samed" y el nombre "Yehsua" de donde deriva el nombre de
"Iesous o Jesús" se escribe: "Yud", "Shin", "Vav' y “Ayin”. Por
lo tanto es completamente falso que Jesús significa "El Caballo"
ya que Jesús en Hebreo no se escribe, “Yud, Hey, Samed, Vav,
Samed”.
Algo importante de notar es que esta última frase en Hebreo
son dos palabras separadas y Jesús es una sola.
Podemos añadir tambien que el pronombre personal “El” se
dice en Hebreo “Ha/Ja” y no “He/Je”. He/Je en Hebreo no
significa nada.
No olvidemos de cualquier manera, que el nombre correcto
en Hebreo se escribe: "Yud", "Hey", "Vav", "Shin" y "Ayin"
(Yehoshua, Pronunciando la "hey" como una "j" suave) y en
Arameo; Yud", "Shin", "Vav" y "Ayin" (Yeshua, que es como
comúnmente se le conoce)
Las sectas que afirman que el nombre de Jesús es pagano y
que tiene que ver con Zeus y todas esas tonterías, son los mismos
que critican el titulo de "Cristo". Sabemos que "Cristo"es una
palabra griega que significa lo mismo que "Mesías" en español o
"Mashiaj" en Hebreo, y se refiere al termino "Ungido".
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Sin embargo esta gente ignorando la linguistica, desea
hacernos creer que "Cristo" significa "puerco aceitado"
conectando así la palabra "Cristo" a la abominación que hizo
Antioco Epifanes en el Templo del Eterno; Algo que está
demasiado lejos de la verdad.
Una buena investigación en un buen diccionario les revelará
que "Cristo" tan solo significa "Ungido"
Por lo tanto, Amados, cuídense de estas personas que han
aprendido mal de gente ignorante o engañadora. Sabemos que el
nombre original Hebreo del Mesías es "Yehoshua" y en Arameo
es "Yeshua". "Jesús" es una transliteracion de estos nombres,
pero nunca es todo lo malo que nos quieren hacer creer.
En contra de lo que argumentan estos grupos ciertos nombres
como el de Jesús, ya que para los Griegos no hay letra que tenga
equivalencia para la “Shin”, ellos usaron la “S” (S), también la
equivalencia que le dan a la “Ayin (a) tiene terminación
femenina para ellos, por lo que en lugar de la “Ayin” usaron la
“S” otra vez porque para ellos la “S” es de terminación
masculina.
Asi fue como los Griegos terminaron con la forma “Iesoús”
para “Yehoshua” el cual en la forma Latínizada es “Jesús”.
Hay personas que tienen alergia al Griego aunque la Escritura
es clara cuando dice; “Porque no me averguenzo de la besorah /
buenas nuevas / evangelio, pues es el poder de Elohim/Dios para
la salvación de todo el que cree; del judío primeramente y
también del griego. (Rom 1:16) Así qué, ¡A predicarle al Griego
támbien!
Volviendo al tema de Yahweh, la pregunta es, ¿Por qué
alguien que ha conocido el verdadero y Bendito Nombre de
“Yeho-váh” no lo usa? La respuesta depende de cada persona
que ha descubierto esta verdad. Algunos no lo hacen por
verguenza o el que dirán, especialmente si ellos en algún tiempo
enseñaron que el nombre “Yahweh” era el verdadero. No estan
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dispuestos a ir contra la corriente, o reconocer que han estado
equivocados, yo diría que esto es un tipo de cobardia.
La Asociación Bíblica Norwegian quien por varios años usó el
nombre de “Jehova” en una nota marginal de Exodo 3:15,
recientemente ha cambiado a la forma “Jahve”. Me pregunto
¿Por quiénes han sido influenciados? Esta misma forma de
“Jahve o Yahve” lo registra la Iglesia Católica como hemos
anotado en capítulos anteriores.
Por el otro lado el Profesor C. Perrot del Instituto Catolico de
Paris escribió al Profesor Gertoux a quien mencionamos también
anteriormente, lo siguiente, “Sus argumentos son muy
pernitentes, pero sería muy dificil regresar a la forma de antes sin
dar cabida a los Testigos de Jehovah”. ¡Si eso no es cobardía
entonces, no se que es!
Otro caso por el que no se atreven a retonar al Nombre,
pudiera ser que han escuchado hablar horrores del Bendito
Nombre de nuestro Padre “Yeho-váh”, como por ejemplo los
mitos de que es una deidad pagana, de que tiene un termino
femenino o de que significa ruina, todos estos argumentos de
gente indocta más que edificar, dañan a los que convencen y
auyentan a aquellos que hubieran tenido la oportunidad de
conocer de “Raíces Hebreas”, estos últimos al oir argumentos
como estos se dicen así mismos, “Si esto es Raíces Hebreas, no
me interesa aprender eso”.
Otro problema con este tipo de enseñanza, es que introducen
al principiante a una vida de sufrimientos. comenzando por la
separación de aquellos a quienes aman, pues esa doctrina sin
fundamentos (como decir lo peor del Nombre Bendito de Yehováh o hablar barbaridades de la transliteración del nombre de
Jesús) termina por alejar amigos y familiares.
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Capítulo Doce
(¿Quien Ira?)

Ahora que saben la verdad ¿Quién irá a proclamar en voz
alta el bendito nombre de Yeho-váh? ¿Quién será el valiente
que conociendo ahora la verdad de lo hermoso y precioso que es
el nombre de nuestro bendito Padre Yeho-váh esté dispuesto a ir
contra la corriente de la errónea manera Yahwista?
Una de las personas que admiro por haber hecho cambios
drásticos y que creo que vale la pena mencionar en este libro, es
nuestro amigo “Michael Rood” quien se conoció mundialmente
por dar a conocer el nombre de “Yahweh”, pero que últimamente
muy valientemente esta proclamando el nombre bendito de
Yeho-váh y hasta se le puede ver dando la “Birkat Kohanim”
(Bendición Aharónica) en el Nombre Bendito de Yeho-váh.
Por eso me pregunto, “Quién estará dispuesto a dejar las
fábulas sobre el nombre híbrido Yahweh y a apegarse a las
evidencias mas contundentes del nombre bendito de Yeho-váh?
Cualquier persona sincera que ama al Eterno estaría
dispuesto a agradarle a él antes que cualquier cosa y hacer los
cambios pertinentes aunque vaya en contra de la opinión
popular, recordemos que no porque la mayoría cree en algo,
necesariamente eso es verdad. Aunque la verdad este en la
minoria, no deja de ser verdad. Pero la gente sigue haciendo
como dice el dicho, “Donde va Vicente, va la Gente”.
El propósito de este libro, es educar al pueblo y regresarle la
confianza en este precioso Nombre que tiene que volver a sus
corazónes, ese Bendito Nombre en el que podemos confiar
siempre, en el Nombre que hay bendición y prosperidad. El
Bendito Nombre de Yeho-váh Tzevaot/de los Ejércitos. Bendito
y loado sea su Nombre por siempre/leolam vaed, amén.
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Conclusión:
Personalmente yo creía que era el nombre correcto, de hecho
recibí una revelación con ese nombre, al principio no
comprendía el porque había recibido revelación en ese nombre
no siendo el correcto, después de haber descubierto la verdad del
nombre Bendito de Yeho-váh, entendí que el Eterno se le revela
a uno conforme al conocimiento que uno mismo tiene. El Eterno
es paciente y espera que no nos quedemos con lo que
escuchamos a nuestro alrededor, pero que investiguemos a
fondo. Nosotros somos responsables si la gente que nos escucha
se pierde o se salva.
Sólo me resta decir que este camino no es para cobardes, ni
para aquellos a los cuales no les gusta estudiar y profundizar
sobre las verdades mencionadas en este libro.
Una de las
bendiciones más grandes en mi vida ha sido conocer la verdad
del Nombre Bendito de Yeho-váh y lo poderoso que es su
Bendito Nombre. Yo llegué a blasfemar el Bendito Nombre de
Yeho-váh hablando barbaridades de él, pero cuando conocí la
verdad le pedí perdón, ahora puedo testificar que he visto un
gran cambio desde que pronunciamos su Bendito Nombre sobre
nosotros en nuestra comunidad y nuestros hogares.
El tiempo ha llegado de hacer tu decision; ¿Yahwista o
Yehovista? No claudiques entre dos pensamientos, si hablaste
mal del Nombre Bendito de Yehovah pidele perdón y disculpate
con aquellos que confundiste al hablar mal de su Nombre, te
aseguro que veras la diferencia.
Comparte este conocimiento con otros y se parte del
verdadero avivamiento que esta por derramarse en aquellos que
no conocen el Bendito Nombre de Yeho-váh. Baruj Hashem
Yeho-váh!! / Bendito el Nombre Yeho-váh!!
Bendiciónes y Shalom!! Pastor; Napoleon Morales.
“Os pondré pastores según mi corazón que os den pasto de
conocimiento y prudencia”. (Irmiyah/Jeremias 3:15)
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