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Los nombres muchas veces se usan como palabras de poder. En teología, el uso general es para fines  
de invocación. Se utilizan para darle a la persona que hace un mantra el control sobre la deidad 

 invocada y para obligar al invocado o invocados a conceder sus demandas. 

  Este uso se asocia normalmente con lo oculto, los números y símbolos de la Cábala,  
y las diversas formas de misticismo, incluyendo la brujería primitiva y el chamanismo. Su 

 uso actual sigue siendo similar al de las primeras Religiones de los Misterios y Sociedades Secretas. 
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Introducción 
 
La mayoría de las traducciones en 

español de las Escrituras se han 
corrompido al reemplazar el 

Nombre de Dios de Yehovah o 

Yahwey, pronunciado de manera 
diferente de las consonantes 

hebreas YHVH, con la palabra 
adonai. Esta palabra YHVH es 

cambiada al seudónimo SEÑOR. 
Cada vez que veas la palabra 

incorrecta SEÑOR, entiende que se 
trata del nombre Yehovah 

(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 
ha cambiado a elohim, no a 

adonai. (Véase los documentos El 
Tercer Mandamiento y El Nombre 

de Dios). 
 

Esta negativa a pronunciar el 

nombre Yahovah se originó cuando 
los judíos regresaron de la 

cautividad babilónica y ha causado 
el mayor daño a las traducciones y 

confusión a todos en el Plan de 
Dios. Provocó el asesinato del 

Mesías.  

 
Abracadabra 

 
Cuando escuchamos la palabra 

Abracadabra, ¿qué conjuramos? Es 
un nombre utilizado por los magos 

e ilusionistas para hacer que los 
objetos o animales y las personas: 

aparezcan, desaparezcan o 

cambien de forma y color. "Presto 
Changeo" prestidigitación. 

 

Sin embargo, se trata de una 

palabra de significado cabalístico 
que se utilizaba, y todavía puede 

utilizarse, para los conjuros. Se 
decía que cuando se escribía como 

en la parte de abajo, doblado para 
ocultar la escritura, cosido con hilo 

blanco y se llevaba alrededor del 
cuello, tus dolencias disminuirían.  

 
A veces se exigía que se retiraran 

las letras y esto hacía que la 
enfermedad se redujera aún más. 

 

ABRACADABRA 

ABRACADABR 

ABRACADAB 

ABRACADA 

ABRACAD 

ABRACA 

ABRAC 

ABRA 

ABR 

AB 

A 

ABRA tiene un supuesto significado 
ya que está compuesta por las 

primeras letras de las palabras 
hebreas para: Padre = Abba, y 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
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Espíritu = Rauch Acadosh.  Sin 

embargo, J E Cirlot en A Dictionary 
of Symbols, Dorset, página 2, 

considera la palabra entera como 
una frase hebrea. 

 
Abracadabra: Esta palabra se usaba 

frecuentemente durante la Edad Media 

como fórmula mágica. Se deriva de la 

frase hebrea abreq ad habra, que 

significa "lanza tu rayo hasta la 

muerte".  

 

El primer registro escrito disponible 

de la palabra es un poema del 
siglo II, Praecepta de Medicina, de 

Serenus Sammonicus, un célebre 
médico gnóstico. Dio instrucciones 

para usar las letras de este 
triángulo mágico que usó para 

curar agües y fiebres. Debía 
escribirse en un papel, doblarse en 

forma de cruz, llevarse durante 
nueve días suspendido del cuello y, 

antes del amanecer, arrojarse 

detrás del paciente en un arroyo 
que corriera hacia el este.  

 
También fue un encanto muy 

popular en la Edad Media. Durante 
la Gran Plaga de 1665, un gran 

número de estos amuletos se 
usaron como supuestas 

protecciones contra la infección. Es 
uno de los más famosos de todos 

los talismanes, y fue usado como 
fórmula mágica por los gnósticos 

de Roma para invocar la ayuda de 
los espíritus benévolos contra la 

enfermedad, la desgracia y la 

muerte. 
 

Posteriores investigaciones 
cabalísticas mostrarán los valores 

numéricos y la resonancia 

simbólica de esta palabra de poder.  
 

Estas sagradas invocaciones 
forman parte de una disciplina 

mística que utiliza la repetición del 
nombre de una deidad, o una 

combinación de letras y nombres, 
para ayudar en la meditación. Una 

revelación de un "Nombre" divino. 
 

Los amuletos de la suerte de 
Wills #13: EL ABRACADABRA 

 

 
 

Arriba se encuentra una de las 

50 tarjetas comerciales que 
representan amuletos y talismanes 

que fueron publicadas en 
Inglaterra durante la década 

de 1920 por W D & H O Wills, 
fabricantes de los cigarrillos Wills. 

 

YHVH yod hey vav hey 
 

La mayor palabra de poder, el nombre 

divino más elusivo y poderoso, es el 

nombre "personal" de Dios, el 

Tetragrammaton - YHVH - con el que 

Dios creó todo. Según la leyenda, 

debido a su asombroso poder, la 

pronunciación del nombre era 

raramente hecha, y luego solo se 
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hacía en los días más santos y en los 

lugares más sagrados; eventualmente 

la pronunciación se perdía. (Richard 

Cavendish, The Black Arts (Las artes 

negras), Putman Publishing, 1967).  

 

Antes del siglo III AEC, el uso del 
nombre de Dios estaba prohibido y 

el concepto es mencionado por los 

Esenios alrededor del 100 AEC en 
La Regla de la Comunidad. 

 
"Si algún hombre ha pronunciado el 

[más] honorable nombre VII aunque 

sea de forma frívola, o como resultado 

de una conmoción o por cualquier otra 

razón, mientras lee el Libro o bendice, 

será expulsado y no volverá más al 

consejo de la comunidad" (Dead Sea 

Scrolls in English (Rollos del Mar 

Muerto en inglés) de Vermes, 4ª 

edición, p. 79). 

 

"La cruel muerte que sufrió R. H. 

Teradion en la persecución de Adriano 

fue considerada como un castigo por 

pronunciar el nombre. ('Ab zara, 18a) 

Esto fue para evitar un uso irreverente 

del nombre sagrado. Los laicos 

dejaron de pronunciarlo. Únicamente 

los sacerdotes en el momento de la 

bendición, y después de la muerte de 

Simón el Justo, solo el sumo 

sacerdote, y él con la respiración 

contenida, para hacerlo inaudible 

incluso a sus colegas, pronunciaron el 

"indecible" nombre. La pronunciación 

correcta del nombre fue entregada 

solo a los piadosos y humildes (Kid. 

71a). Según Philo (Vita Mos. Iii 14) fue 

dicho en voz baja por labios santos en 

oídos santos en el lugar santo. Josefo 

también hace de esto una 

preocupación". (Ant. II xii 4). 

(Enciclopedia de Religión y Ética, art. 

Nombres de Dios, Judío, Vol. 6, 

p. 296, J Hastings et al). 

 

Este nombre de Dios, debido a que 

al pronunciarlo se creó el universo, 
se considera que: 

"refleja el significado oculto de la 

totalidad de la existencia; [es] el 

Nombre a través del cual todo lo 

demás adquiere su significado" (G 

Schloem Las grandes tendencias de la 

Mística Judía, p. 133, Publicado por 

Schocken, 1941). 

 
Este nombre es considerado por 

Crowley como el objetivo final del 
mago ya que, conociendo su 

pronunciación, puede ser usado 
para crear de la misma forma que 

Dios, o para destruir: 
"Una palabra así debería ser tan 

poderosa que el hombre no pueda 

oírla y seguir viviendo. Tal palabra 

era, en efecto, el Tetragrammaton 

perdido. Se dice que al pronunciar el 

nombre, el Universo entra en 

disolución. Que el Mago busque 

seriamente esta Palabra Perdida". 

(Una Magia de Crowley en Teoría y 

Práctica, pp. 70-71, Publicaciones 

Dover, 1976). 

 

No solo los magos veneran el 
nombre de cuatro letras, sino que 

la propia palabra Tetragrammaton 
ha sido adoptada y utilizada en 

ceremonias mágicas. El 

Tetragrammaton se utiliza más a 
menudo en los conjuros de la 

Magia Práctica. En Magia 
Ceremonial posee una gran 

variedad de usos. Si bien a veces 
se utiliza en los rituales como un 

nombre de poder, su uso suele 
restringirse a otra forma de 

categorización.   
 

A cualquier teoría o práctica mágica 

que pueda dividirse en cuatro partes 
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se le suele atribuir una de las letras 

del Tetragrammaton. Su 

correspondencia más importante se da 

con los cuatro elementos: fuego (Y), 

agua (H), aire (V) y tierra (H) (Israel 

Regardie, The Golden Dawn (El 

amanecer dorado), Llewellyn 

Publications, 1986). 

 

Existe el concepto de que Dios usó Su 

nombre para crear el universo y todo 

lo que hay en él, incluyendo los diez 

Sefirot, que significan Emanaciones 

Divinas. Hay diez Nombres Divinos 

que están asociados con ellas. Esto, a 

su vez, se origina en el Sefer Yetzirah, 

en el que está escrito que Dios, 

tomando tres letras de Su nombre, 

selló las seis dimensiones que se 

asocian con el penúltimo Sefirot. (D R 

Blumenthal, Understanding Jewish 

Mysticism (Entendiendo el misticismo 

judío), Vol. I y II, KTAV, 1978)  

 

La teoría mágica de que los 
nombres pueden ser usados como 

palabras de poder, ya sea para 

controlar el universo ajeno al mago 
o para lograr la unión con "Dios" o 

el "Absoluto" o el nombre que se 
prefiera, el concepto es de Dios 

usando Su nombre para crear todo. 
 

Las Abraxas 
 
Las piedras Abraxas se usaban con 

frecuencia y eran muy valoradas 
en el Imperio Romano en la época 

en que el cristianismo se estaba 
estableciendo allí.  

 
También se le dio mucha 

importancia a la palabra Abraxas, 
en la escritura griega que compone 

el número 365, que significa 
365 cielos, ocupados por los 

365 dioses que, según la religión 

gnóstica, formaban la tierra y 
regían su destino.  

 
Esta asignación de días es llevada 

a la era moderna por la dulía 
adoración de los santos del 

catolicismo. 
Comentando sobre la eliminación de 

algunas fiestas, L'Osservatore Della 

Dominica, el semanario Vaticano dijo: 

"Generalmente, la eliminación de un 

nombre del calendario no significa 

juzgar la inexistencia (de un santo) o 

la falta de santidad. Muchos (santos) 

han sido retirados (del calendario) 

porque lo único que queda seguro de 

ellos es su nombre, y esto diría muy 

poco a los fieles en comparación con 

muchos otros" (El Catholic Almanac 

(Almanaque Católico) de 1975, 

p. 285). 

 

Las letanías siguen vigentes, y con 
ellas se invoca a los santos 

difuntos para que recen por quien 
suplica.  

 
El Abraxas, el curioso artilugio Jeo, 

o Jehová de los gnósticos, tiene 
cabeza de ave, lo que significa 

vigilancia y previsión; el escudo, 
sabiduría; el látigo, autoridad; y 

dos serpientes, misterio, eternidad, 

vitalidad.  
 

Estos anillos se usaban como 
talismanes para protegerse de 

enfermedades físicas. 
 

El talismán es un anillo de oro con 
una piedra gris verdosa grabada en 

un aro simple y pesado. La 
escultura representa a Abraxas, un 

monstruo con cabeza de gallo, 
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cuerpo de hombre con escudo y 

látigo, y dos serpientes volteadas 
como piernas y patas. 

 
Alrededor de Abraxas hay una 

inscripción en griego, las letras 
invertidas para que el anillo pueda 

ser usado como sello. 
 

 
 

 
En cuanto al nombre de Jeo tallado 

en la piedra, al que el autor de la 
tarjeta de cigarrillos se refiere 

como Jehovah, Matthew Rabuzzi 
escribe: 

"Un sello de un dios con cabeza de 

gallo y patas de serpiente con un 

escudo claramente etiquetado con la 

palabra YAHWEH se puede encontrar 

ilustrado en 'El mito de la diosa' de 

Anne Baring y Jules Cashford: 

Evolución de una imagen". 

 

El hecho de que el nombre de Abraxas 

resulte ser el número auspicioso 365 

no explica satisfactoriamente por qué 

la criatura tiene cabeza de gallo, 

cuerpo de hombre y serpientes en 

lugar de patas. He visto otras figuras 

de Abraxas en las que la entidad iba 

en un carruaje, lo que refuerza el 

simbolismo del año de 365 días 

rodando hacia adelante sobre ruedas 

solares circulares. Como muchos 

símbolos gnósticos, Abraxas disfrutó 

de un breve momento de popularidad 

durante la época romana tardía, pero 

nunca constituyó un factor importante 

en la magia popular europea o de 

Oriente Medio. 

 

Fue revelado por Ireneo, un 
discípulo de Policarpo que fue 

discípulo de Juan, quien escribió en 

el siglo II sobre Abraxas en contra 
de las herejías: 

5. No da importancia a las carnes 

ofrecidas en sacrificio a los ídolos, no 

les da importancia y las utiliza sin 

vacilar; también considera que el uso 

de otras cosas y la práctica de todo 

tipo de lujuria es un asunto de 

perfecta indiferencia. Estos hombres, 

además, practican magia; y usan 

imágenes, encantamientos, 

invocaciones y todo tipo de arte 

extraño.  

 

Acuñando también ciertos nombres 

como si fueran los de los ángeles, ellos 

proclaman que algunos de ellos 

pertenecen al primer y otros al 

segundo cielo; y luego se esfuerzan 

por establecer los nombres, principios, 

ángeles y poderes de los trescientos 

sesenta y cinco cielos imaginados. 

 

También afirman que el nombre 

bárbaro en el que el Salvador ascendió 

y descendió, es Caulacau. 

 

6. Él, entonces, que ha aprendido 

[estas cosas], y conocido todos los 

ángeles y sus funciones, se hace 

invisible e incomprensible a los 

ángeles y a todas las potencias, como 

también lo fue Caulacau. Y como el 

hijo era desconocido para todos, 

tampoco ellos deben ser conocidos por 

nadie; pero mientras ellos lo saben 

todo y pasan a través de todos, ellos 

mismos permanecen invisibles y 

desconocidos para todos, porque, 

dicen, tú lo sabes todo, pero no dejes 

que nadie te conozca. Por esta razón, 
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las personas de tal persuasión también 

están dispuestas a retractarse [de sus 

opiniones], y más bien es imposible 

que sufran a causa de un mero 

nombre, ya que son como todos. La 

multitud, sin embargo, no puede 

entender estos asuntos, salvo uno de 

cada mil, o dos de cada diez mil. 

Declaran que ya no son judíos, y que 

aún no son cristianos; y que no es 

para nada adecuado hablar 

abiertamente de sus misterios, sino 

que es correcto mantenerlos en 

secreto preservando el silencio. 

 

7. Distinguen la posición local de los 

trescientos sesenta y cinco cielos de la 

misma manera que los matemáticos. 

Porque, aceptando los teoremas de 

estos últimos, los han transferido a su 

propio tipo de doctrina. Consideran 

que su líder es Abraxas; y, por este 

motivo, esa palabra contiene en sí 

misma los números que ascienden a 

trescientos sesenta y cinco (Irenaeus 

Against Heresies (Contra las Herejías), 

Cap. XXIV, vv. 5, 6 y 7, ANF, Vol. I, 

pp. 350). 

 
El conocimiento se adquiere 

precepto tras precepto, línea sobre 
línea y esto se refleja en la 

repetición de la palabra Caulacau. 
 

Isaías 28: 10-14 Porque mandato tras 

mandato, mandato tras mandato; 

línea tras línea, línea tras línea; un 

poquito allí, un poquito allí…”. 
11 ¡Ciertamente, con balbuceo de 

labios y en otro idioma hablará Dios a 

este pueblo! 12 A ellos había dicho: 

“Este es el reposo; den reposo al 

cansado. Este es el lugar de 

descanso”. Pero ellos no quisieron 

escuchar. 13 Por lo cual, la palabra de 

Yehovah (del SEÑOR) para ellos será: 

“Mandato tras mandato, mandato tras 

mandato; línea tras línea, línea tras 

línea; un poquito allí, un poquito allí; 

para que vayan y caigan de espaldas y 

sean quebrantados, atrapados y 

apresados”. 14 Así que, oh 

escarnecedores que gobiernan este 

pueblo en Jerusalén, escuchen la 

palabra de Yehovah (del SEÑOR). (RVA-

2015)  

 

"Mandato" aquí es DHS 
(Diccionario hebreo de Strong) 

#6673 tsav; es como una orden 

que representa un mandamiento y, 
por lo tanto, una ley o precepto. 

Los antinomianos criticaban la ley y 
la llamaban tribulación. "Línea 

sobre línea" es DHS #6957 kav o 
kaw, por lo tanto, línea sobre línea 

o kaw-la-kaw. Es una cuerda usada 
para medir y también una cuerda 

musical y, por lo tanto, un acorde. 
Es de este punto de vista una 

línea. Por la Ley, todo fue medido y 
juzgado; este es el sentido del 

texto en Isaías, y en consecuencia 
ridiculizado por los Naasseni y 

presentado en la cosmología de los 

Nicolaítas.  
 

Los Gnósticos y los Nicolaítas 
fueron los progenitores del 

argumento de la gracia y no de la 
ley. Los Trinitarios modernos 

guardan todas las leyes estatales y 
eclesiásticas, pero no guardan la 

Ley de Dios. 
 

Debería quedar claro que el 
concepto de los Nombres Sagrados 

como tema de salvación se deriva 
de la teología antigua y es herético 

en un contexto bíblico.  

 
Existe una clara distinción en 

términos del Tercer Mandamiento 
en cuanto a la toma del nombre de 
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Dios en vano y la simple 

identificación de la deidad. El 
concepto pagano es que el correcto 

conocimiento y pronunciación del 
nombre de una deidad o de un ser 

espiritual por parte de un hombre 
es indispensable para la 

intervención del dios y es una 
cuestión básica de control mágico 

de la mente pagana primitiva y 
moderna.   

 
Esto blasfema la omnipotencia de 

Dios Padre, en el ejercicio de Su 
voluntaria auto-revelación.  

 

En el Expository Dictionary of 
Biblical Words (Diccionario 

Expositivo de Palabras Bíblicas) de 
Vine, en la sección de palabras del 

Antiguo Testamento en la 
página 96, encontramos bajo Dios: 

"En el mundo antiguo, se creía que el 

conocimiento del nombre de una 

persona le daba a alguien poder sobre 

esa persona. Se pensaba que el 

conocimiento de las características y 

atributos de los "dioses" paganos 

permitía a los adoradores manipular o 

influenciar a las deidades de una 

forma más efectiva de la que podrían 

tener si el nombre de las deidades 

permanecía desconocido. Hasta ese 

punto, la imprecisión del término "ël" 

frustraba a las personas que 

esperaban obtener algún tipo de poder 

sobre la deidad, ya que el nombre 

daba poca o ninguna indicación sobre 

la naturaleza del dios. 

 

Esto fue especialmente real para "El", 

el principal dios Cananeo. 

Comúnmente asociaban a la deidad 

con la manifestación y el uso de un 

enorme poder. Esto puede reflejarse 

en la peculiar frase "el poder [ël] de 

mi mano" (Gén. 31: 29 KJV. RVA 

"Poder hay en mi mano"; véase 

Deut. 28: 32). 

 

Este concepto se puede encontrar 
hoy en día entre los grupos de 

Nombres Sagrados como la 
Congregación del Nuevo Pacto de 

Yahweh. En su libro de 1993 Our 
Saviour Spoke the Sacred Name 

(Nuestro Salvador pronunció el 
Nombre Sagrado), en la página 3, 

escriben: 
"Los abogados, siguiendo sus propias 

reglas, negaron a los israelitas el 

conocimiento del nombre de Yahwey 

con el que debían ser llamados. Ser 

llamado por el Nombre de Yahwey 

ponga a Israel bajo Su protección, 

cuidado y bendiciones". 

 
Juan 14: 14 Lo que pidan en mi 

nombre, yo lo haré. (La NVI se utiliza 

en todo momento, excepto donde se 

indique.) 

 

Esta es una declaración muy 

contundente. Sin embargo, es algo 
eventual, ya que no podemos pedir 

cosas que van en contra de la 
voluntad de Dios, aunque usemos 

Su nombre. 
 

Juan 9: 31 Sabemos que Dios no 

escucha a los pecadores, pero sí a los 

piadosos y a quienes hacen su 

voluntad.  

 

En este punto, leemos: 
 

Mateo 7: 22 Muchos me dirán en aquel 

día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos 

en tu nombre, y en tu nombre 

expulsamos demonios e hicimos 

muchos milagros?”  

 
Estas personas lo llamaban Señor y 

conocían su nombre, Yahoshua, 
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que significa "Yah salva". Incluso 

profetizaron y expulsaron 
demonios. Su respuesta a estas 

poderosas obras que se hicieron, 
aparentemente de forma exitosa, 

es: 
 

Mateo 7: 23 Entonces les diré 

claramente: “Jamás los conocí. 

¡Aléjense de mí, hacedores de 

maldad!” 

 
Los individuos anteriormente 

mencionados no fueron salvados 
por las poderosas obras hechas en 

su nombre. La salvación requiere 

tanto conocimiento como fe, lo cual 
implica acciones. Tu fe es tu 

creencia cuando actúas de acuerdo 
a ella y no tu intención. 

 

Hechos 4: 12 De hecho, en ningún 

otro hay salvación, porque no hay bajo 

el cielo otro nombre dado a los 

hombres mediante el cual podamos 

ser salvos. 

 
Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: 

que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

has enviado. 

 
Juan 20: 31 Pero estas se han escrito 

para que ustedes crean que Jesús es 

el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al 

creer en su nombre tengan vida. 

 
De la cual sigue la obediencia. 

 
Mateo 7: 21 No todo el que me dice: 

“Señor, Señor”, entrará en el reino de 

los cielos, sino solo el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en el 

cielo. 

 

Necesitamos entender y creer en 

Aquel a Quien Adoramos y hacer lo 
que Él nos diga sin tener una falsa 

confianza en nuestras poderosas 
obras.  

 
La Congregación del Nuevo Pacto 

de Yahweh continúa: 
"Estos abogados no permitían que 

nadie invocara el nombre de Yahwey". 

 
En la página 6 podemos leer: 

"El Salvador enfatiza que el nombre de 

Yahwey tiene un poder especial para 

proteger a Su pueblo". 

 
Esta perspectiva es incorrecta. Las 

razones de las bendiciones o 
maldiciones se mencionan en 

Deuteronomio 28. Se fundamentan 
en la obediencia diligente a los 

mandamientos y estatutos,  
  

Deuteronomio 28: 15 Pero debes 

saber que, si no obedeces a Yehovah 

(al SEÑOR) tu Dios ni cumples 

fielmente todos sus mandamientos y 

preceptos que hoy te ordeno, vendrán 

sobre ti y te alcanzarán todas estas 

maldiciones: 

 
y al andar en Sus caminos. 

  
Deuteronomio 28: 9 Yehovah 

(El SEÑOR) te establecerá como su 

pueblo santo, conforme a su 

juramento, si cumples sus 

mandamientos y andas en sus 

caminos. 

 

Las bendiciones o la protección no 
son para invocar el nombre 

empleado tanto por el Dios de 
Israel como por su Dios para 

nuestro beneficio personal. Salud y 
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riqueza. Existe una diferencia 

significativa entre el YHVH y el 
YHVH de los Ejércitos (Isa. 44: 6-

8; 51: 15; 54: 5; Jer. 10: 16; 
32: 35 y lo que sigue). 

 
Eloah o Yehovah de los Ejércitos se 

declaró a sí mismo a través del 
Mesías como 'eyeh 'asher 'eyeh o 

seré lo que llegue a ser (Éx. 3: 14; 
véase nota al pie The New Oxford 

Annotated Bible RSV y también en 
la Biblia Compañera).  

 
Este nombre constituyó la base de 

Yehovah (YHVH) como un ser 

extendido y más de dos seres en la 
Biblia llevaban este nombre o se 

referían a ellos con este nombre. 
Este nombre también indica que 

Dios se está convirtiendo en algo 
(véase Efe. 4: 6). 

 
El uso de un nombre que describa 

los atributos de los rasgos de 
carácter individual, la autoridad, 

los poderes o las capacidades es 
bíblico. Los nombres bíblicos no se 

utilizan como los nombres 
occidentales, que son más bien un 

indicativo de llamada. Se agregan 

nombres o números adicionales a 
nuestros apellidos comunes para 

evitar cualquier confusión en la 
identificación. 

 

La palabra idolatría 
 

El estudio denominado "semántica" 
ha proporcionado nuevos 

conocimientos sobre el lenguaje y 
se centra en el significado del 

mismo.  

 

Aborda el uso de las palabras y los 
significados generalmente 

comprendidos que estaban sujetos 
a cambios y los símbolos que estas 

palabras a menudo transmitían.  
 

Hoy en día, tenemos a la 
anteriormente aislada población 

francófona de Quebec, Canadá, 
que utiliza una versión más antigua 

del idioma. Los francófonos 
europeos tienen que prestar mucha 

atención para entender la 
pronunciación y el uso de las 

palabras. Tenemos dificultades 

similares que surgen de los acentos 
y las palabras que se utilizan en el 

ámbito local y que a menudo dan 
una connotación diferente a los 

pensamientos que se expresan. 
Incluso teniendo en cuenta que la 

televisión americana y la inglesa se 
transmiten en todo el mundo, un 

escocés de Glasgow que habla con 
un habitante rural de Texas se verá 

comprometido.  
 

Génesis 11: 6-7 y Yehovah se dijo: 

«Todos forman un solo pueblo y 

hablan un solo idioma; esto es solo el 

comienzo de sus obras, y todo lo que 
se propongan lo podrán lograr. 7 Será 

mejor que bajemos a confundir su 

idioma, para que ya no se entiendan 

entre ellos mismos». 

 

¡Incluso hoy en día, cuando se 
habla un solo idioma nos 

confundimos! Los efectos de esta 
división aún están con nosotros y 

se desarrollan muy rápidamente. 
Hace cientos de años los retos de 

las comunidades aisladas que 



 

Abracadabra                                                      Congregación de Eloah 

 

 
Página 11 

desarrollaron sus propios dialectos 

e idiomas les obligaron a aprender 
muchos idiomas y un idioma 

regional. China tiene una escritura 
pictográfica que entiende la 

mayoría de la población. Las 
palabras habladas que se utilizan 

con frecuencia no se entienden 
fuera de la región local. 

 
Los judíos modernos de habla 

hebrea, ashkenazi y sefardí, usan 
distintas palabras y formas de 

pronunciación. Cualquier grupo que 
hablara con los judíos en Palestina 

hace 2.000 años tendría problemas 

para ser entendido. En Babel, el 
lenguaje fue confundido y, en 

consecuencia, no se entendía a 
pesar de que hablaban un solo 

idioma. 
 

El término Yahoo es familiar para la 
mayoría, como un grito de estímulo 

usado por los buckaroos cuando 
entrenan a los caballos, y como 

una calificación despectiva por 
parte de la gente de la ciudad 

cuando comentan sobre esos 
ruidosos alborotadores, es decir, 

"Ese grupo de Yahoos". Además, 

también se encuentra actualmente 
como el nombre de un motor de 

búsqueda utilizado por los que 
realizan búsquedas en Internet. 

Esta palabra Ya-hoo! también fue 
utilizada como grito de batalla y 

estímulo en el mundo antiguo, y 
quizás ha sido traída a las 

modernas Américas a través de 
nuestros antepasados partos/sirios 

amantes de los caballos.  

 

El legado de Abraham (véase 
www.abrahams-legacy.ca) es más 

extenso de lo que se entiende 
generalmente a causa de las 

promesas que Dios hizo a sus 
descendientes físicos y espirituales. 

 
Había un templo llamado el Templo 

de Yaho descrito en las cartas 
arameas que hablan del Templo de 

Elefantina (véase Pritchard The 
Ancient Near East: An Anthology of 

Texts and Pictures (El antiguo 
Cercano Oriente: una antología de 

textos e imágenes), Princeton, 

1958, Vol. I, pp. 278-280). A Dios 
se le llama Yaho desde por lo 

menos antes del 407 AEC. El 
Templo de Elefantina y el Templo 

de Jerusalén eran conocidos como 
el Templo de Yaho.  

 
Este Templo de Elefantina fue 

destruido en el año 410 AEC por 
otros sacerdotes del dios Khnub en 

Egipto (ibid., pp. 278-279). La 
reconstrucción del Templo a la que 

se hace referencia en Esdras-
Nehemías fue aportada por los 

hebreos en el Templo de 

Elefantina, alrededor del 419-
400 AEC.  

 
Ellos, y los hablantes arameos de 

allí, hicieron una contribución para 
el Dios Yaho. Se estimó un 

equivalente de 123 contribuciones 
de 2 siclos cada una (ibid.), e 

incluso se hicieron algunas en 
nombre de Ishumbethel y 

Anathbethel. Estas son deidades 

http://www.abrahams-legacy.ca/
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asumidas pero pueden referirse a 

funciones de la Casa de El (Bethel), 
es decir, los pilares personificados 

o semejantes. No tenemos un 
conocimiento absoluto del 

significado. Sabemos que el 
nombre de Yaho fue usado a 

principios del siglo IV AEC después 
del regreso de los exiliados y en la 

construcción del Templo de 
Jerusalén. 

 
El término HaShem, que significa El 

Nombre, también vino de esta 
época. La Edición de Stone del 

Chumash, prefacio/ xiv declara: 
Usamos "Hashem" o "El Nombre" 

como la traducción del 

Tetragrammaton, el sagrado nombre 

hebreo de cuatro letras de Dios. En el 

comentario nos referimos 

frecuentemente a éste como "El 

Nombre de Cuatro Letras". (xxvi) ... 

Este nombre nunca se pronuncia como 

se escribe. Durante una oración, o 

cuando se recita, o al leer un versículo 

de la Torá, el nombre de cuatro letras 

debe ser pronunciado como si se 

escribiera Adonai, el nombre que 

identifica a Dios como el Maestro de 

todo. En otras ocasiones, debe ser 

pronunciado Hashem, literalmente "El 

Nombre".   

 

En la traducción de H Danby del 
Mishnah (siglo II AEC al siglo 

II EC), hemos afirmado que: 
en la Expiación este Nombre era 

pronunciado por el Sumo Sacerdote 

como estaba escrito y no usando un 

seudónimo. Yoma 3: 8, 6: 2; 

Tamid 7: 2.  

 

Las diferentes pronunciaciones 

entre las Congregaciones de 
Nombres Sagrados son las 

siguientes: 

El Altísimo     y       el Mesías 

YaHVah                  YaHVaHoshea 
Yahu’wey               Yahushu’a 

Yahaweway            Yahshua 
Yhwh                     Yeshua 

y principalmente: 
Yahhovah               Yahoshua 

 
El folleto de los Testigos de Jehová 

de 1984 The Divine Name that will 
endure Forever (El Nombre Divino 

que perdurará para Siempre), 
menciona en la página 7 que "La 

verdad es que nadie sabe con 
certeza cómo se pronunció el 

nombre de Dios originalmente". 

 
Esta es una declaración franca de 

un grupo que pronuncia El Nombre 
como Jehová, que no habría sido 

entendido por los antiguos 
hablantes hebreos con la reciente 

adición de la pronunciación 
occidentalizada de la 'J'. También 

concuerdan, en la página 11, en 
que no estaría mal usar una forma 

como Yahweh. 
 

La pronunciación de Jesús se 
desarrolló a partir del griego 

Iesous (Diccionario griego de 

Strong) DGS #2424) pronunciado, 
ee-ay-sooce. Fue usado en la 

traducción de la Septuaginta (LXX) 
por setenta [y dos] eruditos de 

habla hebrea para los judíos 
helenísticos de todo el Oriente 

Próximo.  
 

La idea proviene del libro de los 
Hechos. 
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Hechos 4: 12 De hecho, en ningún 

otro hay salvación, porque no hay bajo 

el cielo otro nombre dado a los 

hombres mediante el cual podamos 

ser salvos. 

 

El nombre hebreo con el que se 
conocía al Mesías describe su papel 

y la finalización exitosa de su 
tarea. La idea puede llegar a ser 

que debemos conocer y, con la 
entonación correcta, pronunciar 

apropiadamente este nombre 
salvador. Esta idea se mofa de que 

el Dios Todopoderoso se 
comunique con nosotros en 

cualquier idioma que no sea el 

hebreo y también prohíbe la 
profecía.  

 
Isaías 28: 11 Pues bien, Dios hablará 

a este pueblo con labios burlones y 

lenguas extrañas, 

 

Al hablar a los desobedientes 

israelitas de habla hebrea, Dios 
dice que les hablará en una lengua 

extranjera.  
 

Esto establece el escenario 
profético para el mundo de habla 

griega y los judíos helenísticos. 

Como se ha dicho, todos los 
profetas dan testimonio de que 

nuestra reconciliación proviene del 
efecto de nuestra fe. 

 

Hechos 10: 43 De él dan testimonio 

todos los profetas, que todo el que 

cree en él recibe, por medio de su 

nombre, el perdón de los pecados. 

 

Si nuestra llamada y nuestro 

bautismo son válidos únicamente si 
el nombre utilizado es el hebreo, 

entonces debemos preguntarnos si 

nuestro Dios es Todopoderoso. La 
mayoría de los hebreo-parlantes de 

los últimos 39 jubileos no han 
respondido si esto es cierto. 

 
Muchos de los israelitas que ahora 

hablan un idioma extranjero, 
incluso el griego, han recibido una 

relación del Nuevo Pacto con el 
Único Dios Verdadero. La puerta se 

abrió a los gentiles que también 
deben entender quién es el Dios 

Altísimo y quién es Su Mesías. 
 

Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: 

que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

has enviado. 

 

Leemos: 
 

Proverbios 22: 1 Vale más la buena 

fama que las muchas riquezas, y más 

que oro y plata, la buena reputación. 

 

Proverbios 22: 1 Un buen nombre es 

más deseable que una gran riqueza, y 

ser respetado es mejor que la plata y 

el oro. (Traducción de la Biblia en 

inglés básico) 

 

Deberíamos ver cómo se usa el 
pensamiento hebreo en relación a 

la palabra "nombre". Pedro o Juan 
no son mejores nombres que otros. 

Es la valoración que la gente hace 
de nosotros a través de nuestra 

conducta lo que nos da buena o 
mala fama, es decir, confianza o 

fiabilidad.  

 
Salmos 20: 7 Algunos ponen su fe en 

carruajes y otros en caballos; pero 

seremos fuertes en el nombre de 
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Yehovah (del Señor) nuestro Dios. 

(Traducción de la Biblia en inglés 

básico) 

 

Podemos ser fuertes teniendo 

confianza en la veracidad de 
nuestro Dios. Esto no está 

relacionado con una pronunciación 
hebrea desconocida. Todos pueden 

tener una confianza artificial 
temporal en caballos y carros, o 

misiles y tanques.  
 

También proviene de la idea 
pagana que el nombre de las 

deidades locales debía ser 

protegido para que su correcta 
pronunciación por parte de los 

magos no permitiera la captura de 
las ciudades o templos de la 

deidad. En este caso, era Jerusalén 
o el Templo de Elefantina.  

 
Era una práctica utilizada por los 

egipcios, los babilonios y los 
romanos. Esta idea también 

aparece en los grupos ocultistas 
modernos y entre las tribus de las 

Américas que se aferran a los 
sistemas de creencias totémicas y 

chamánicas.  

 
La teoría del "nombre sagrado" es 

realmente la base fundamental de 
más de la mitad de las ideas 

religiosas del antiguo Egipto.  
 

"Se considera que la declamation o la 

melopoepia - la voz cantada de las 

lenguas más antiguas - reproduce el 

sonido armonioso, es decir, la 

vibración material, que es uno de los 

signos de la sustancia vital".  

 

"Esta voz cantada (khrou; véase G. 

Maspero, Biblical Egyptology 

(Egiptología Bíblica) i [1893] 101) 

genera fuerzas mágicas” (hikau). 

(Enciclopedia de Religión y Ética 

(ERE), art. Names (Nombres), 

Egyptian (egipcios), pp. 151-153). 

 

Todos los textos, rituales y magia de 

Egipto se basan esencialmente en el 

hecho de que el nombre, así 

entendido, constituye un alma 

material, y es la parte más secreta de 

todo el ser vivo ya que es su propia 

razón de vivir. El nombre es, por lo 

tanto, el ego. Existe por sí mismo. Es 

la más sutil de las diversas almas del 

individuo.  

 

... "El nombre egipcio es sin duda un 

alma, un ser vivo que existe por sí 

mismo, que los textos litúrgicos más 

importantes y más antiguos lo 

convierten en el elemento esencial de 

sus actividades mágicas. ... La 

maldición o la execración por el 

nombre de un individuo se desata 

sobre él para herirlo con todas las 

fuerzas que la fórmula ha "atado" al 

nombre. ... En la época de los 

monumentos más antiguos, para 

conferir a sus súbditos vivos y a sus 

muertos la mayor parte de las 

protecciones que el tótem y su nombre 

dan a las razas primitivas, Egipto tenía 

un sistema de afiliación 

asombrosamente perfecto al culto de 

un cierto dios protector, la iniciación 

en los misterios del dios. El título 

amkhu que asumen los iniciados va 

acompañado del nombre del dios, al 

que el hombre debe en adelante una 

especial lealtad, y del que recibirá 

protección en esta vida y en la 

venidera... el nombre divino, al estar 

unido pero no mezclado con el del 

hombre, indica obligaciones y deberes 

recíprocos, a los que el tiempo, por 

grados, da un carácter moral" 

(Enciclopedia de Religión y Ética 

(ERE), art. Body (Cuerpo), Egyptian, 

(Egipcio) p. 153). 
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Esta adquisición y uso de nombres 
con fines ocultos se encuentra en 

prácticamente todas las sociedades 
antiguas y en muchas modernas, 

como la Wicca o la Brujería. El uso 
de los Nombres Sagrados es actual 

y también es usado por diversas 
entidades que cumplen con el 

Pacto. 
 

James Frazer, en The Golden 
Bough (La rama dorada), 

Volumen 2, capítulo Tabú y los 
Peligros del Alma, en las 

páginas 387-391, dice: 

 
... "así como el salvaje furtivo oculta 

su verdadero nombre porque teme 

que los hechiceros puedan hacer un 

mal uso del mismo, también se 

imagina que sus dioses deben 

mantener en secreto sus verdaderos 

nombres, para que otros dioses o 

incluso los hombres no aprendan los 

sonidos místicos y puedan así 

invocarlos. En ningún lugar se 

mantuvo más firmemente o se 

desarrolló más plenamente esta burda 

concepción del secreto y la virtud 

mágica del nombre divino que en el 

antiguo Egipto, donde las 

supersticiones de un pasado sin fecha 

fueron embalsamadas en los 

corazones de la gente con apenas 

menos eficacia que los cuerpos de los 

gatos y los cocodrilos y el resto de los 

animales salvajes divinos en sus 

tumbas excavadas en la roca.  

 

La concepción está bien explicada por 

una historia que cuenta cómo el sutil 

Isis desparasitó su nombre secreto de 

Ra, el gran dios egipcio del sol. Isis, 

como dice la historia, era una mujer 

poderosa en palabras, y estaba 

cansada del mundo de los hombres, y 

anhelaba el mundo de los dioses. Y 

meditó en su corazón, diciendo: "¿No 

puedo, en virtud del gran nombre de 

Ra, hacerme diosa y reinar como él en 

el cielo y en la tierra?" 

 

Ra era  
 

Porque Ra poseía muchos nombres, 

pero el gran nombre que le daba todo 

el poder sobre los dioses y los 

hombres no era conocido por nadie 

más que por él mismo. El dios ya 

estaba viejo, se babeaba en la boca y 

su saliva caía al suelo. Así que Isis 

juntó la saliva y la tierra con ella, y 

amasó una serpiente y la puso en el 

camino donde el gran dios pasaba 

cada día a su doble reino según el 

deseo de su corazón. Y cuando salió 

según su voluntad, acompañado de 

toda su compañía de dioses, la 

serpiente sagrada lo picó, y el dios 

abrió su boca y gritó, y su grito llegó 

al cielo. Y la compañía de dioses 

exclamó: "¿Qué te pasa?" y los dioses 

gritaron: "¡He aquí! Pero no pudo 

responder; sus mandíbulas temblaban, 

sus miembros temblaban, el veneno 

corría por su carne mientras el Nilo 

fluía sobre la tierra. Cuando el gran 

dios había calmado su corazón, clamó 

a sus seguidores: "Venid a mí, hijos 

míos, descendientes de mi cuerpo". 

Soy un príncipe, el hijo de un príncipe, 

la semilla divina de un dios.  Mi padre 

creó mi nombre; mi padre y mi madre 

me dieron mi nombre, y permaneció 

oculto en mi cuerpo desde mi 

nacimiento, para que ningún mago 

pudiera tener mi poder mágico. Salí a 

contemplar mi obra, caminé por las 

dos tierras que he creado, y he aquí 

que algo me picó. ¿Qué fue?, No lo sé.  

 

¿Vino del fuego? ¿Vino del agua? Mi 

corazón está ardiendo, mi cuerpo 

tiembla, todos mis miembros 

tiemblan. Traedme a los hijos de los 

dioses que tienen palabras sanadoras 

y labios comprensivos, cuyo poder 

llegue al cielo". Entonces vinieron a él 
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los hijos de los dioses, y estaban muy 

tristes. Y vino Isis con su habilidad, 

cuya boca está llena de aliento de 

vida, cuyos hechizos ahuyentan el 

dolor, cuya palabra hace que los 

muertos vivan. Ella dijo: "¿Qué pasa, 

Padre divino? ¿Qué pasa?" El santo 

dios abrió su boca, habló y expresó: 

"Seguí mi camino, caminé según el 

deseo de mi corazón en las dos 

regiones que he hecho para 

contemplar lo que he creado, y he 

aquí una serpiente que no vi me picó. 

 

¿Es fuego? ¿Es agua? Estoy más frío 

que el agua, más caliente que el 

fuego, todos mis miembros sudan, 

tiemblo, mis ojos no están quietos, no 

veo el cielo, la humedad se posa en mi 

cara como en verano."  Entonces Isis 

dijo: "Dime tu nombre, Padre divino, 

porque vivirá el hombre que sea 

llamado por su nombre". Entonces Ra 

le respondió: "Creé los cielos y la 

tierra, ordené las montañas, hice el 

gran y ancho mar, extendí los dos 

horizontes como una cortina. Yo soy el 

que cuando abre los ojos hay claridad, 

y cuando los cierra se oscurece.  

 

Soy aquel a quien a sus órdenes se 

eleva el Nilo, pero los dioses no 

conocen su nombre. Soy Khepera por 

la mañana, soy Ra al mediodía, soy 

Tum en la noche". Pero el veneno no 

le fue extraído; penetró 

profundamente, y el gran dios ya no 

podía caminar. Entonces Isis replicó: 

"No es tu nombre el que me dices. Oh, 

dímelo, para que el veneno se vaya, 

porque vivirá aquel cuyo nombre 

conozca". Ahora el veneno ardía como 

el fuego, era más intenso que la llama 

del fuego. El dios dijo: "Acepto que 

Isis me inspeccione y que mi nombre 

pase de mi pecho al suyo". Entonces el 

dios se ocultó de los dioses, y su lugar 

en la nave de la eternidad estaba 

vacío. Así fue como le quitaron el 

nombre al gran dios, e Isis, la bruja, 

dijo: "Que fluya el veneno, que se 

aleje de Ra". Soy yo, yo misma, quien 

vence el veneno y lo arroja a la tierra, 

porque el nombre del gran dios le ha 

sido arrebatado. Deja que Ra viva y 

deja que el veneno muera". Así lo dijo 

la gran Isis, la reina de los dioses, la 

que conoce a Ra y su verdadero 

nombre". 

 

Así vemos que el verdadero nombre 

del dios, con el que su poder estaba 

indisolublemente ligado, se suponía 

que estaba alojado, en un sentido casi 

físico, en algún lugar de su pecho, de 

donde se podía extraer la palabra 

mediante una especie de operación 

quirúrgica y transferirla con todos sus 

poderes sobrenaturales al pecho de 

otro.  

 

En Egipto, intentos como el de Isis de 

apropiarse del poder de un gran dios 

poseyéndose de su nombre no eran 

meras leyendas contadas de los seres 

míticos de un pasado remoto; todos 

los magos egipcios aspiraban a ejercer 

poderes semejantes por medios 

similares. Porque se creía que quien 

poseía el verdadero nombre poseía el 

ser mismo de dios u hombre, y podía 

obligar incluso a una deidad a 

obedecerle igual que un esclavo 

obedece a su amo. 

 

Así, la técnica del mago consistía en 

obtener de los dioses una revelación 

de sus nombres sagrados, y no dejaba 

piedra sin remover para lograr su fin. 

Una vez que un dios, en un momento 

de debilidad u olvido, había impartido 

al hechicero la maravillosa tradición, la 

deidad no tenía más remedio que 

someterse humildemente al hombre o 

pagar la pena de su contumacia. 

 

En un papiro encontramos al dios Tifón 

conjurado de esta manera: "Te invoco 

por tus verdaderos nombres, en virtud 

de los cuales no puedes negarte a 

escuchar"; y en otro el mago amenaza 

a Osirus con que si el dios no cumple 

su orden le nombrará en voz alta en el 

puerto de Busirus. Por eso en el 
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Lucano la bruja de Tesalia a quien 

Sextus Pompeyo consultó antes de la 

batalla de Pharsalia amenaza con 

llamar a las Furias por sus verdaderos 

nombres si no cumplen sus órdenes. 

En el Egipto moderno el mago 

continúa usando sus antiguos 

encantamientos por los mismos 

medios antiguos; solo el nombre del 

dios con el que conjura es diferente. El 

hombre que conoce "el más grande 

nombre" de Dios puede, se nos dice, 

por el simple hecho de pronunciarlo 

matar a los vivos, resucitar a los 

muertos, transportarse 

instantáneamente a donde le plazca y 

realizar cualquier otro milagro. De 

igual manera entre los árabes del 

norte de África en la actualidad "el 

poder del nombre es tal que cuando 

uno conoce los nombres propios los 

jinn apenas pueden evitar responder al 

llamado y obedecer; son los sirvientes 

de los nombres mágicos;". Los chinos 

de la antigüedad estaban dominados 

por la noción de que los seres están 

íntimamente asociados a sus nombres, 

de modo que el conocimiento del 

nombre de un fantasma por parte de 

un hombre le permitiría ejercer poder 

sobre éste y someterlo a su voluntad.  

 

La creencia en la virtud mágica de los 

nombres divinos fue compartida por 

los romanos. Cuando se reunían 

delante de una ciudad, los sacerdotes 

se dirigían a la deidad guardiana del 

lugar en una forma de oración o 

encantamiento, invitándole a 

abandonar la ciudad asediada y acudir 

a los romanos, que le tratarían tan 

bien o mejor de lo que había sido 

tratado en su antigua casa. De ahí que 

el nombre de la deidad guardiana de 

Roma se mantuviera en profundo 

secreto, para que los enemigos de la 

república no pudieran atraerle, incluso 

cuando los propios romanos habían 

inducido a muchos dioses a desertar, 

como ratas, de las fortunas caídas de 

las ciudades que les habían protegido 

en días más felices. No solo el 

verdadero nombre, no solo el de su 

deidad guardiana, sino el de la ciudad 

misma, estaba envuelto en misterio y 

nunca podría ser pronunciado, ni 

siquiera en los ritos sagrados.  

 

Un tal Valerio Sorano, que se atrevió a 

divulgar el invaluable secreto, fue 

asesinado o tuvo un mal final. De la 

misma manera, parece que a los 

antiguos asirios se les prohibió 

mencionar los nombres místicos de 

sus ciudades; y hasta los tiempos 

modernos los Cheremiss del Cáucaso 

mantienen en secreto los nombres de 

sus pueblos comunales por motivos de 

superstición" (Frazer, ibid., págs. 387-

391). 

 

La doctrina del "nombre inefable" 
comienza a aparecer en las obras 

de Justino Mártir, un samaritano 
convertido al cristianismo que 

escribió a mediados del siglo II de 
nuestra era. Justino destacó un 

punto especial acerca de sus 

muchas discusiones con los judíos, 
discusiones que influenciaron 

enormemente su propio 
pensamiento con respecto al 

nombre sagrado Yahweh. Nos lo 
dice claramente: 

  
"Y todos los judíos, incluso hoy en día, 

enseñan que la deidad sin nombre le 

habló a Moisés" (I Apol., 63). 

 
La palabra inefable significa "incapaz 

de ser expresada o descrita con 

palabras; inexpresable: gozo inefable 

o, de no serlo por su carácter sagrado; 

inexpresable: el nombre inefable de la 

deidad".  Random House Unabridged. 

 

Justino entonces expresa estas 
opiniones:  
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"Porque nadie puede pronunciar el 

nombre de la inefable deidad; y si 

alguien se atreve a decir que hay un 

nombre, delira con una locura 

desesperada (I Apol., 61). 

 

Pero al padre de todos, que no ha sido 

concebido, no se le da ningún nombre. 

Porque, sea cual sea su nombre, tiene 

como superior a la persona que le da 

el nombre. Pero estas palabras, Padre, 

y Deidad, y Creador, y Señor, y 

Maestro, no son nombres sino 

denominaciones derivadas de buenas 

obras y funciones" (II Apol., 6). 

 

Justino entonces, en varias 
ocasiones, habla de la "inefable" e 

"indecible" Deidad y Padre. 
 

"Ahora sabemos que esta media 

verdad ha sido bien establecida en la 

época de Justino. Es evidente que 

cualquier nombre inventado por el 

hombre para El Padre estaría mal. 

También es cierto que palabras como 

padre, deidad, creador, entre otras, no 

son nombres personales. Sin embargo, 

Justino se dejó llevar por la enseñanza 

judía de que el Padre no posee un 

nombre eterno que Él se dio a sí 

mismo. Pero el Nombre Sagrado de 

Yehovah fue revelado al hombre por el 

mismo Yehovah y no es un nombre 

dado por el hombre" (ver II Apol., 10, 

13; Trifón, 126, 127). 

 

Los judíos decían que los nombres 
de Yehovah (DHS 3068) eran 

"Adonai", y Yehovih (DHS 3069) 
eran como "Elohim". Los elevaron 

el uno sobre el otro de acuerdo con 
el Salmo 45: 6-7. Uno era el 

Señor, el otro era el Dios 

Verdadero. El verdadero Elohim o 
haElohim era Eloah. 

 

¿Esta forma de uso de la palabra 

es acaso parte de un plan para 
hacer que gente desprevenida 

haga un mal uso del nombre de 
Dios y sea castigada? ¿Un nuevo 

estilo de Balaam? 
 

Las Escrituras son una recopilación 
de palabras que preservan el 

fundamento de nuestra fe. 
Escuchamos o leímos las palabras 

al darnos cuenta de que nos 
faltaba la indicación y 

necesitábamos cambiar. Las 
Escrituras no mencionan de forma 

explícita el origen del lenguaje. Es 

evidente que Dios es responsable 
del nacimiento del habla y el 

lenguaje escrito de los humanos. 
Ciertamente, no hay nada 

intrínsecamente malo en las 
palabras, excepto cuando se hace 

un mal uso de ellas.  
 

La forma correcta para YHVH es 
Yehovah o Yehovih, dependiendo 

del sufijo utilizado para referirse a 
la entidad. Se pronuncia en inglés 

moderno como Yehovah o Yehovih y 
muchos lo pronuncian como 

Yahwey. Antiguamente, ninguna de 

estas pronunciaciones habría sido 
entendida. 

 
Hay que tener cuidado de 

identificar el Yehovah que es objeto 
de adoración. A menos que la 

entidad sea identificada y conocida 
como el Dios Supremo, Yehovah de 

los Ejércitos, que es Eloah, 
entonces el monoteísmo de Dios se 

ve comprometido y se vuelve a 
establecer el binitarismo. El 
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nombre "Jehová" o "Yehovah" se 

combina con otros diez nombres.  
 

Se presentan en el orden en que 
aparecen en los textos hebreos de 

esta forma: 
Yehovah-Yireh – Yehovah verá o 

proveerá (Gén. 22: 14). 
Yehovah-Ropheka – Yehovah que te 

cura (Éx. 15: 26). 
Yehovah-Nissi – Yehovah mi 

bandera (Éx. 17: 15). 
Yehovah-Mekaddishkem – Yehovah 

que te santifica (Éx. 31: 13; 
Lev. 20: 8; 21: 8; 22: 32; 

Ezeq. 20: 12). 

Yehovah-Shalom – Yehovah [envía] 
la paz (Jueces 6: 24). 

Yehovah-Zeba’oth – Yehovah de los 
Ejércitos (1 Sam. 1: 3 y con 

frecuencia). 
Yehovah-Zidkenu – Yehovah 

nuestra justicia (Jer. 23: 6; 
33: 16). 

Yehovah-Shammah – Yehovah está 
allí (Ezeq.  48: 35). 

Yehovah-’Elyon – Yehovah el 
Altísimo (Sal. 7: 17; 47: 2; 97: 9). 

Yehovah-Ro’i – Yehovah mi pastor 
(Sal. 23: 1). 

 

El Salmo 23 utiliza siete de los 
atributos conferidos por los 

nombres de Dios: 
El versículo 1 expresa el 

concepto 1 (Yehovah-Yireh). 
El versículo 2 expresa el 

concepto 5 (Yehovah-Shalom). 
El versículo 3 expresa los 

conceptos 2 y 7 (Yehovah-Ropheka 
y Yehovah-Zidkenu). 

El versículo 4 expresa el 

concepto 8 (Yehovah-Shammah). 
El versículo 5 expresa los 

conceptos 3 y 4 (Yehovah-Nissi y 
Yehovah- Mekaddishkem). 

 
La Biblia Compañera en apéndice 4 

hace una serie de argumentos para 
que "El" sea esencialmente el 

Todopoderoso, aunque la palabra 
nunca se representa así. Este 

contexto es, de hecho, como "El 
Shaddai". El uso de "El:" se 

considera como "Dios el 
Omnipotente".   

 

“Elohim” es plural. "El" se utiliza 
como la esencia de la descripción 

cualitativa de Dios. Solo Eloah es el 
Dios Quien hace Su Voluntad y es 

Aquel que es el único objeto de 
adoración de Su pueblo (véase 

también la Biblia Compañera, 
Apé. 4). 

 
"El" es considerado como el Dios 

que todo lo sabe (esto se aprecia 
por primera vez en Génesis 14: 18-

22), y lo ve todo (Génesis 16: 13), 
y realiza todas las cosas para Su 

pueblo (Salmos 57: 2), y en el que 

se concentran todos los atributos 
divinos (Biblia compañera, ibid.). 

Sin embargo, el hecho de que "El" 
sea la esencia que aparece en los 

nombres y las denominaciones, 
indica que es simplemente la raíz 

de la cual se demuestra la 
diferencia cualitativa en las 

entidades que actúan bajo 
delegación. Por ejemplo, el "Ángel 

de Yehovah" es también el "El 
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Bethel" o el "Dios de la Casa de 

Dios".  
 

En otras palabras, demuestra 
autoridad dentro de la estructura. 

Solo Eloah es la singular extensión 
de la adoración.  

 
"El Elyon" es la denominación que 

se aplica a Eloah como el Más 
Altísimo El. Él es el Dios Altísimo. 

Él es Dios Padre, como lo sabemos 
por la traducción griega del 

nombre en Lucas 1: 35. El Elyon es 
la entidad que dividió a las 

naciones. Le dio a Israel como la 

parte de Yehovah. Por lo tanto, 
Yehovah, aquí, es el Yehovah de 

Israel y subordinado a Eloah o El 
Elyon.  

 
Es Eloah o Elyon el objeto de la 

adoración pero Israel no adoraba a 
su elohim subordinados. (Véase El 

Nombre de Dios) 
 

Nótese que Deuteronomio 32: 8 ha 
sido alterado en el texto 

masorético para que diga "según el 
número de los hijos de Israel" en 

lugar de los hijos originales de Dios 

o el número de los ángeles (LXX) o 
eliym o los Dioses (RMM).  

 
Om Mani Padme Hum 
Este es un mantra bien conocido, 

que tiene como significado:  
"saluden a la joya del loto" o "alaben 

la unión de la energía masculina y 

femenina".  

 

Según el Sutra del Loto, el mantra 
se asocia con la deidad patrona 

Avalokitesvara (Kuan Yin chino), el 

bodhisattva de la compasión. Los 
tibetanos creen que su uso 

generará un buen karma. Las 
sílabas están inscritas en muros de 

piedra a lo largo de todo el país y 
están escritas en ruedas de oración 

que se mantienen girando. 
 

En las tierras del budismo tibetano 
la oración más habitual, que se 

encuentra en todas partes, es Om 
Mani Peme Hung, el mantra de 

Chenrezi, el Buda de la compasión. 
El mantra se originó en la India. Al 

pasar de la India al Tíbet, su 

pronunciación cambió porque 
algunos de los sonidos del 

sánscrito indio eran difíciles de 
pronunciar para los tibetanos. 

 
Sánscrito; OM MANI PADMA HUM  

Mantra de Avalokitesvara 
 

Tibetano; OM MANI PEME HUNG 
Mantra de Chenrezi 

 
Esta sílaba "OM" se menciona en 

las primeras Bramanas (c. 
800 AEC) como la contraparte 

divina de tatha, es decir, "que así 

sea". El "Hum" también tiene el 
aspecto de la certeza, al igual que 

cuando usamos el "Amén".  
 

Del OM, el Pranava-Upanisad (c. 
500 AEC) deriva toda la creación. 

 
También, el ritual para el sacerdote 

brahmán que por esta declaración del 

OM antes y después del sacrificio 

corrige todos los defectos de este 

último ... ningún texto sagrado será 

cantado sin él ... OM recitado 

http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
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1.000 veces concede todos los deseos 

(ibid., p. 109). 

 

El significado literal de la fórmula 

sería: "Que así sea". ¡O, Joya del Loto! 

¡Amén!" Esta es esencialmente la 

forma de un hechizo de gemas de los 

deseos, un talismán de la suerte. 

"Mani" es un título concedido a los 

místicos ermitaños (siddhi) que han 

recitado este hechizo de Om Mani 

100.000 veces o más (ERE, art. Jewel 

(Joya) (Buddhist) (budista), Vol. 7, 

p. 556). 

 

El sacerdote mago consagra todo su 

poder para "conocer" (rokhu) la 

textura exacta del nombre, sus 

cualidades, cantidades, tonalidad 

musical y declamación analizada. El 

canto mágico (khrou) que reproduce 

con exactitud todos estos elementos 

da a quien lo posee la completa 

propiedad de los nombres de las almas 

así invocadas.  

 

A la irresistible llamada que atrae su 

sustancia vital deben responder todos 

los seres, visibles e invisibles. Los 

espíritus, los genios, los muertos, los 

dioses más poderosos, no pueden 

evitarlo. Y transcurridos los siglos, 

cuando la magia individual, junto a la 

oficial, desarrolló su peligroso poder 

oculto, los procesos no cambiaron 

(ERE, art. Names (Nombres) 

(Egyptian) (Egipcio), Vol. 9, p. 152a). 

 

Egipto aún conserva varias 
características de la religión 

primitiva (véase Nombres 
(Primitivos)), prácticamente 

inalteradas, cuyo origen y 
significado exacto puede verificarse 

a partir del contexto.  
 

Yehovah  
Hay múltiples Yehovahs en el 
Antiguo Testamento. Únicamente 

el Yehovah Sabaoth (de los 

Ejércitos) o Yehovih (DHS 3069) es 
el Dios Altísimo.  

 
Abraham habló con tres Yehovahs 

antes de la destrucción de 
Sodoma, y dos Yehovahs fueron a 

destruirla. Ninguno de estos 
Yehovahs, que también fueron 

llamados hombres así como 
ángeles en Génesis 19: 1, era el 

Dios Altísimo. 
 

Génesis 18: 1-3 Yehovah (El SEÑOR) se 

le apareció a Abraham junto al encinar 

de Mamré, cuando Abraham estaba 

sentado a la entrada de su carpa, a la 
hora más calurosa del día. 2 Abraham 

alzó la vista, y vio a tres hombres de 

pie cerca de él. Al verlos, corrió desde 

la entrada de la carpa a saludarlos. 
Inclinándose hasta el suelo, 3 dijo: —Mi 

señor, si este servidor suyo cuenta con 

su favor, le ruego que no me pase de 

largo. 

 
Hay dos Yehovahs en los capítulos 

del 40 al 46 de Isaías. Uno es el 
Yehovah de Israel y el otro es su 

superior, Yehovah de los Ejércitos, 
que es el Alfa y la Omega, y la 

Roca y el Redentor, o Salvador, del 
Yehovah de Israel.  

 
Así dice Yehovah, el Rey de Israel, y su 

Redentor, Yehovah Sabaoth o de los 

Ejércitos: "Yo soy el Primero y yo soy 

el Último; y no hay ningún Elohim 

excepto yo... ¿Existe otro Elohim a mi 

lado, o alguna otra roca? No lo hay 

(Isaías 44: 6-8 La Biblia Interlineal).  

 

Este es el Único Dios Verdadero, 
Eloah, el Elohim que ungió al 

Yehovah o Elohim de Israel como 
Elohim en el Salmo 45: 6-7, y 
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Hebreos 1: 8 identifica a este 

Elohim como Cristo. Por lo tanto, 
son superiores y subordinados y el 

subordinado tiene compañeros 
(metoxous) o camaradas en el 

Consejo como vemos en el original 
griego en Hebreos y la LXX. 

Debemos ver que el que se 
convirtió en el Salvador y Redentor 

de Israel y de la humanidad 
también tuvo un Salvador y 

Redentor.  
 

Debemos entender correctamente 
el significado de "YHVH" y la 

revelación en el Sinaí como "eyeh 

'asher 'eyeh" seré lo que llegue a 
ser. "YHVH" significa "Él causa que 

llegue a ser" y es una forma de 
tercera persona de la revelación 

(véase Oxford Annotated RSV) 
usada por un subordinado.   

 
Del mismo modo, ¿es "adversario" 

un nombre o un rasgo de carácter? 
¿Depende del contexto? 

 
El conocimiento del nombre de 

Dios es indicativo del 
entendimiento bíblico. El 

malentendido más común en 

relación al nombre de Dios 
proviene del  

Salmo 83: 18. 
 

Salmos 83: 18 Que sepan que tú eres 

YEHOVAH (el SEÑOR), que ese es tu 

nombre; que sepan que solo tú eres el 

Altísimo sobre toda la tierra. (NVI) 

 

Salmos 83: 18 para que sepan que 

solo tú, que te llamas Yehovah 

(el SEÑOR), 

eres el Altísimo sobre toda la tierra. 

(LBLA) 

 

La Biblia Compañera tiene una nota 
sobre el nombre Jehová en el 

Apéndice 4, II. Se considera que 
Jehová es el Eterno o Inmutable. 

La definición se encuentra en: 
 

Génesis 21: 33 Abraham plantó un 

tamarisco en Berseba, y en ese lugar 

invocó el nombre de Yehovah 

(del SEÑOR), el Dios eterno. 

 
"Eterno" aquí proviene del hebreo 

'olam que significa "duración". El 
origen de la palabra Yehovah está 

en Aquel que era y que será. Rara 

vez se muestra como aquel que 
tiene vida inherente y el que no 

puede morir.  
 

Eloah es. 
  

Salmos 18: 30-32 El camino de Dios 

(El) es perfecto; la palabra de 

Yehovah (del SEÑOR) es intachable. 

Escudo es Dios a los que en él se 
refugian. 31 ¿Quién es Eloah (Dios), si 

no Yehovah (el SEÑOR)?  ¿Quién es la 

roca, si no nuestro Elohim (Dios)? 32 Es 

él quien me arma de valor y endereza 

mi camino; 

 
Existe un problema con la 

aplicación del nombre dado en el 
Sinaí a simplemente Yehovah. 

 
Éxodo 3: 14 —YO SOY EL QUE SOY —

respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo 

que tienes que decirles a los israelitas: 

“YO SOY me ha enviado a ustedes”. 

(NVI) 

 

"Yo soy" aquí es hayah (DHS 1961) 
que significa "existir, ser" o "llegar 

a ser".  
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La Biblia Compañera presenta el 

texto 'ehyeh 'asher 'ehyeh, y lo 
traduce como seré lo que seré (o 

llegaré a ser) (véase la nota y el 
Apé. 48), soy quien soy tal vez 

más correcto. Hay que tener en 
cuenta también que Jehová quiere 

decir que otros hablarán de él. Los 
eruditos de Oxford han notado en 

su Oxford Annotated RSV que 
Yahweh es de hecho la forma en 

tercera persona del verbo que 
realmente significa Él causa que 

llegue a ser. 
 

El texto hace referencia cruzada a 

Éxodo 6: 3 e Isaías 26: 4. Estos 
tres textos eran los tres lugares de 

la Versión Autorizada donde el 
texto era transliterado e impreso 

en grandes letras mayúsculas. El 
texto del Salmo 83: 18 une otro 

título con el nombre de Jehová, a 
saber, el de Elyon o el Altísimo. 

Este es un título distintivo, tal 
como veremos. El nombre Jehová 

es una transliteración inexacta. 
Otra transliteración es Yahweh. 

También es inexacto.  
 

Los otros dos textos dicen: 

 
Éxodo 6: 3 Me aparecí a Abraham, a 

Isaac y a Jacob bajo el nombre de 

Dios Todopoderoso, pero no les revelé 

mi verdadero nombre, que es 

YEHOVAH (el SEÑOR). 

 

Isaías 26: 4 Confíen en YEHOVAH 

(el SEÑOR) para siempre, porque 

YEHOVAH (el SEÑOR) es una Roca 

eterna. 

 

Cambios de nombre 

 

Existe una característica en la que 
en las Escrituras el nombre de una 

persona se cambia cuando su papel 
o relación con Dios se altera. 

 
Nehemías 9: 7 Tú, Yehovah (SEÑOR) y 

Dios, fuiste quien escogió a Abram. Tú 

lo sacaste de Ur de los caldeos y le 

pusiste por nombre Abraham. 

 

Génesis 17: 5 Ya no te llamarás 

Abram, sino que de ahora en adelante 

tu nombre será Abraham, porque te 

he confirmado como padre de una 

multitud de naciones. 

 

El nombre de Abram fue 

modificado después de que Dios 
prometiera hacerlo padre de las 

naciones y de los fieles 
espirituales.  

 
(DHS 087) (Abram)  Significado: Abram = 
"padre exaltado," 

(DHS 085) ~h'r'b.a; 'Abraham {ab-raw-

hawm'}  
Significado: Abraham = "padre de una multitud" 
 

Este cambio de relación produjo un 
cambio en el nombre de su esposa 

también. 
 

Génesis 17: 15 También le dijo Dios a 

Abraham: —A Saray, tu esposa, ya no 

la llamarás Saray, sino que su nombre 

será Sara. 

 
(DHS 8297) Saray {sa-rah'-ee}  
Significado: Saray = "princesa" 
(DHS 283)  Sara {sa-raw'}  
Significado: Sara = "mujer noble" 
 
Como también, de acuerdo con la 

relación del Nuevo Pacto con Dios, 
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el nombre del individuo también 

fue cambiado. 
 

Juan 1: 42 Luego lo llevó a Jesús, 

quien, mirándolo fijamente, le dijo: —

Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás 

llamado Cefas (es decir, Pedro) (que 

significa Pedro o piedra). 

 

El Mesías tiene un nuevo nombre 
como corresponde a su nuevo 

papel. 
 

Apocalipsis 3: 12 Al que salga 

vencedor lo haré columna del templo 

de mi Dios, y ya no saldrá jamás de 

allí. Sobre él grabaré el nombre de mi 

Dios y el nombre de la nueva 

Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que 

baja del cielo de parte de mi Dios; y 

también grabaré sobre él mi nombre 

nuevo. 

 

Actualmente se le llama Fiel y 
Verdadero (Apo. 19: 11) y la 

Palabra o Vocero de Dios 
(Apo. 19: 13). Fue el Sacerdote de 

Aarón del Primer Adviento y será el 
próximo Rey del Segundo 

Adviento. 
  

Ha obtenido un nuevo nombre que 
solamente él conoce. 

 
Apocalipsis 19: 12 Sus ojos 

resplandecen como llamas de fuego, y 

muchas diademas ciñen su cabeza. 

Lleva escrito un nombre que nadie 

conoce sino solo él. 

 

Hebreos 1: 4 Así llegó a ser superior a 

los ángeles en la misma medida en 

que el nombre que ha heredado 

supera en excelencia al de ellos. 

 
Apocalipsis 3: 12 Al que salga 

vencedor lo haré columna del templo 

de mi Dios, y ya no saldrá jamás de 

allí. Sobre él grabaré el nombre de mi 

Dios y el nombre de la nueva 

Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que 

baja del cielo de parte de mi Dios; y 

también grabaré sobre él mi nombre 

nuevo. 

 
Los vencedores espirituales, los 

Santos, también recibirán nuevos 

nombres. 
 

Apocalipsis 2: 17 El que tenga oídos, 

que oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias. Al que salga vencedor le daré 

del maná escondido, y le daré también 

una piedrecita blanca en la que está 

escrito un nombre nuevo que solo 

conoce el que lo recibe. 

 

Todos los que forman parte de la 
Primera Resurrección reciben 

nuevos nombres. 
 

Hechos 4: 12 De hecho, en ningún 

otro hay salvación, porque no hay bajo 

el cielo otro nombre dado a los 

hombres mediante el cual podamos 

ser salvos. 

 

El nombre aquí es Jesucristo o 
Yehoshua (DHS #3091), Mesías en 

hebreo y Iesous (DGS #2424) 
Christos en griego.  

 

Yehoshua  Significado: "Yehovah 
(YHVH) es la salvación,"   

 
Iesous Significado: Jesús o Joshua, 

el nombre del Mesías. Origen: de 
Heb. 3091 

 
El nombre hace referencia al 

cumplimiento del papel de 
sacrificio, y no a que su correcta 
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pronunciación proporcione la 

salvación.  
 

Muchas personas también tenían 
este nombre, pero sola una 

completó la tarea. Jesús también 
fue salvado y redimido por su Dios 

y Padre Eloah, al igual que 
nosotros.  

 

Usos de la palabra "Nombre" 

 
Éxodo 34: 14 No adores a otros 

dioses, porque Yehovah (el SEÑOR) es 

muy celoso. Su nombre es Dios 

celoso. 

 

Isaías 63: 16 Pero tú eres nuestro 

Padre, aunque Abraham no nos 

conozca ni nos reconozca Israel; tú, 

Yehovah (SEÑOR), eres nuestro Padre; 

¡tu nombre ha sido siempre «nuestro 

Redentor»! 

 
Isaías 9: 6 Porque nos ha nacido un 

niño, se nos ha concedido un hijo; la 

soberanía reposará sobre sus 

hombros, y se le darán estos 

nombres: Consejero admirable, Dios 

fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 

 
Éxodo 3: 15 Además, Dios le dijo a 

Moisés: —Diles esto a los israelitas: 

“Yehovah (El SEÑOR), el Dios de sus 

antepasados, el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob, me ha enviado a 

ustedes. Este es mi nombre eterno; 

este es mi nombre por todas las 

generaciones”. 

 
Anteriormente encontramos 

algunas referencias que dan 
numerosas expansiones 

descriptivas del nombre: Celoso, 
Redentor, Admirable Consejero, 

Dios Poderoso, Padre Eterno, 

Príncipe de la Paz. 
 

Zacarías 14: 9 Yehovah (El SEÑOR) 

reinará sobre toda la tierra. En aquel 

día Yehovah (el SEÑOR) será el único 

Dios, y su nombre será el único 

nombre. 

 

En el futuro Él tendrá un solo 
nombre que será usado. "En 

nombre de", como término, está 
cargado del significado. 

 
1 Pedro 4: 16 Pero, si alguien sufre 

por ser cristiano, que no se 

avergüence, sino que alabe a Dios por 

llevar el nombre de Cristo. 

 

Mateo 7: 22 Muchos me dirán en aquel 

día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos 

en tu nombre, y en tu nombre 

expulsamos demonios e hicimos 

muchos milagros?”  

 
Juan 14: 14 Lo que pidan en mi 

nombre, yo lo haré. 

 

Juan 20: 31 Pero estas se han escrito 

para que ustedes crean que Jesús es 

el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al 

creer en su nombre tengan vida. 

 

Hechos 10: 43 De él dan testimonio 

todos los profetas, que todo el que 

cree en él recibe, por medio de su 

nombre, el perdón de los pecados. 

 

Hechos 10: 48 Y mandó que fueran 

bautizados en el nombre de Jesucristo. 

Entonces le pidieron que se quedara 

con ellos algunos días. Véase la 

Ceremonia del bautismo 

 

Efesios 5: 20 dando siempre gracias a 

Dios el Padre por todo, en el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo. 

 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Ceremonia_del_bautismo.pdf
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1 Corintios 6: 11 Y eso eran algunos 

de ustedes. Pero ya han sido lavados, 

ya han sido santificados, ya han sido 

justificados en el nombre del Señor 

Jesucristo y por el Espíritu de nuestro 

Dios. 

 
"En el nombre de". ¿Qué 
significa el término? 
 

Es importante señalar que los 
cultos del Nombre Sagrado se 

basan en la misma estructura 
gramatical: "el nombre de". 

 
La frase del Antiguo Testamento 

"en el nombre del SEÑOR (en 
hebreo: Yehovah pronunciado por 

ellos como Yahvé)" es 
aparentemente el origen de sus 

creencias. Pero, ¿qué significa "el 
nombre de"? 

 
Ahora debemos analizar cómo se 

usan las palabras "nombre de" en 

las Escrituras. Samuel dijo, "Por 

amor a su gran nombre, el Señor 

(Hebreo: YHVH Yehovah o Yahweh) no 

rechazará a su pueblo; de hecho él se ha 

dignado hacerlos a ustedes su propio 

pueblo (1 Samuel 12: 22 NIV). Este 

versículo no tiene mucho sentido si 
las palabras "nombre de" indican 

que las mismas palabras "en el 
nombre de Yehovah" fueron usadas 

en algún momento. Si cambiamos 
el principio del versículo a "Con el 

fin de ser fiel a sí mismo Yehovah 
..." encontramos que el significado 

no cambia. 

 
El Salmo dice, Nosotros celebraremos 

tu victoria, y en el nombre de nuestro 

Dios desplegaremos las banderas. 

(Salmos 20: 5 NVI) 

 

Aquí encontramos "el nombre de" 
definido por las propias Escrituras 

a través del paralelismo hebreo. 
"Gritaremos de júbilo" es igual a 

"levantar nuestras banderas", 
ambos significan dar elogios. 

"Cuando [Dios es] victorioso" es 
igual a "en el nombre de nuestro 

Dios" - ambos indican que Dios es 
fiel a Su propia causa. 

 
Esto se confirma más adelante en 

el capítulo: "Estos confían en sus 

carros de guerra, aquellos confían 
en sus corceles, pero nosotros 

confiamos en el nombre del SEÑOR 

nuestro Dios." (Salmos 20: 7 NVI) 

Los carros de guerra y los corceles 

se contrastan con la fidelidad de 
Dios - ambos son medios de 

victoria (pero como muestra el 
versículo 8, este último es mucho 

más efectivo). 
 

Bajo la inspiración del Espíritu 
Santo, Salomón escribió: "De más 

estima es el buen nombre que las 
muchas riquezas, Y la buena fama 

más que la plata y el oro" 

(Proverbios 22: 1). Este versículo 
nos permite centrarnos en el 

significado de la palabra "nombre" 
en sí misma en el pensamiento 

hebreo. La primera parte del 
versículo podría decir fácilmente: 

"Ser hallado digno de confianza 
(fiel a la propia palabra) es...". Una 

vez más, se hace énfasis en la 
fidelidad, no en alguna declaración. 

Sin embargo, si algunos cristianos 
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fueran consistentes en su 

interpretación, podría significar que 
Pedro es mejor que Juan porque 

tiene un mejor nombre. 
 

2 Samuel 23: 22 Tales hazañas hizo 

Benaías hijo de Joyadá, y también él 

ganó fama como los tres valientes,  

 

Benaías ganó un "nombre" que 
significaba que sus acciones lo 

alineaban con los otros hombres 
poderosos. Su nombre significa 

"Yah ha construido". 
 

En el Nuevo Testamento 

encontramos a Juan que dice, "Les 

escribo estas cosas a ustedes que creen 

en el nombre del Hijo de Dios, para que 

sepan que tienen vida eterna." (1 Juan 

5: 13 NVI)  

 

Podría haber dicho: "Os escribo 
estas cosas a vosotros que confiáis 

en que Cristo es fiel...". 
Ciertamente no quiso decir que, en 

determinado momento, pensar o 
decir las palabras "Hijo de Dios" 

salvara a estas personas.  
 

Esto explica que Jesús, como 
nombre común, se alinea con el 

entendimiento de que es el único 

ser del mundo de los espíritus que 
renunció a esa existencia y nació 

como un humano y murió.    
 

En Romanos 10, hallamos un 
verdadero problema para 

cualquiera que rechace el estudio 
adecuado de la semántica y los 

principios de las Escrituras 
involucrados en la explicación del 

Plan de Dios - entender el contexto 

derivado del texto.  
 

Romanos 10: 9, 13 que, si confiesas 

con tu boca que Jesús es el Señor y 

crees en tu corazón que Dios lo 

levantó de entre los muertos, serás 
salvo…… 13 porque «todo el que 

invoque el nombre del Señor será 

salvo». 

 
Al mirar el contexto, comprobamos 

que Pablo está citando a Joel 2: 32 
para apoyar su declaración en el 

versículo 9. Nos dice que sabemos 
que creer en Jesús es el camino 

para ser salvado, porque el profeta 
del Antiguo Testamento Joel dijo 

que cualquiera que invoque el 

nombre del Señor (en hebreo: 
Yehovah o Yahweh) será salvado. 

 
Los problemas que este texto 

presenta a los idólatras de palabras 
son incontables. En primer lugar, 

una interpretación ultra-literal del 
versículo 9 significa que debemos 

decir "Señor Jesús" para ser 
salvos, pero una interpretación 

ultra-literal de Joel 2: 28 nos indica 
que solo podemos ser salvos 

invocando al SEÑOR (Yehovah, 
YHVH). La principal dificultad que 

tuvieron los escritores fue explicar 

el misterio de Dios, indicando que 
los sacrificios físicos anuales 

temporales fueron abolidos ya que 
el sacrificio espiritual de Jesucristo 

fue una vez y para siempre. 
 

La palabra "nombre" deriva de 
DGS #3686 onoma. El Diccionario 

Expositivo de Vine da dos 
significados fundamentales: 1) en 
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general del "nombre" con el que se llama 

a una persona o cosa; 2) por todo lo que 

implica un "nombre", de autoridad, 

carácter, rango, majestad, poder, 

excelencia, entre otros.  

 

En lo que respecta al bautismo, 
Vine dice que "en nombre de" 

significa "en reconocimiento de la 

autoridad de". (Mateo 10: 41; 
Mateo 18: 5, 20; Marcos 16: 17; 

Lucas 10: 17; Juan 14: 26) 
 

Hacer todo "En su nombre" tiene 
precisamente esta connotación 

también. 
 

Colosenses 3: 17 Y todo lo que hagan, 

de palabra o de obra, háganlo en el 

nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios el Padre por medio de 

él. 

 

Todo lo que hacemos como 
cristianos que cumplen el Pacto 

debe hacerse en reconocimiento de 
la autoridad de Jesucristo nuestro 

Salvador.   
 

Pedro dice al respecto: 
 

Hechos 2: 38 —Arrepiéntase y 

bautícese cada uno de ustedes en el 

nombre de Jesucristo para perdón de 

sus pecados —les contestó Pedro—, y 

recibirán el don del Espíritu Santo. 

 
Muchos creen que las palabras "en 

el nombre de Jesús" deben ser 
pronunciadas para tener un 

bautismo adecuado. Se consideró 
que Mateo 28: 19, en el que Jesús 

dijo a los Apóstoles que bautizaran 
"en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo" (NVI), no 

constituye una fórmula bautismal 

porque las palabras "Padre", "Hijo" 
y "Espíritu Santo" son meramente 

títulos de Jesús, que es Dios. En 
cualquier caso, ninguno de los 

anteriores son nombres. 
 

Incluso si eso fuera cierto, lo cual 
no lo es, ya que Jesús no es ni el 

Padre ni Su Espíritu Santo. Como 
vemos en las Escrituras, la frase 

"en el nombre de Jesús" indica que 
debemos poner nuestra confianza o 

nuestra fe en él mientras completa 
con éxito su tarea.  

 

Somos bautizados por o a través 
de El Único Dios, nuestro Padre, y 

luego colocados en el Cuerpo 
Espiritual, inicialmente como una 

incorporación física y 
representación del Hijo como su 

futura esposa, lo cual se hace a 
través del poder del Espíritu Santo 

de Dios actuando en este reino 
físico.  

 
El argumento de que Jesús es uno 

como Padre e Hijo es una doctrina 
del Modalismo que se derivó de 

Roma mediante los adoradores del 

dios Attis. 
 

Hemos estado usando los nombres 
y títulos de Yahoshua el Mesías y el 

Jesucristo Anglicano, transliterado 
del griego Iesous Christos. ¿Se 

produce un problema de 
identificación derivado de este 

distinto uso? 
 

El nombre del Mesías era 
Yahoshua. Las variaciones hebreas 
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del mismo son: Hosea, Hoshea, 

Jehoshua, Jeshua, Jeshuah, Jesús, 
Osea, Oshea y Joshua. 

 
Mesías es designado por 

instrucción divina. Su nombre 
aparece en Mateo 1: 21 y 

Lucas 1: 31. El nombre se deriva 
del nombre Hoshea, como en 

Números 13: 16, con el prefijo 
Yah. Esto significa efectivamente, 

que Dios es nuestra Salvación. 
Yahoshua es entonces presentado 

como Yeshua o Joshua en uso. 
Jesús se occidentalizó a partir de la 

versión griega del hebreo Joshua y 

se deriva de fuentes no hebreas.  
 

El griego 'Iesous es una 
transliteración del nombre 

Yahoshua. "Iesous" es también la 
versión griega de la versión 

aramea de Yahoshua como Yashua 
o Yeshua. 

 

Resumen 
 

En resumen, podemos ver que la 
preocupación por los Nombres 

Sagrados proviene de una serie de 
errores teológicos fundamentales. 

 
Que el nombre "Yahweh" es 

exclusivamente el nombre del Dios 
Altísimo, el cual no lo es. Es un 

nombre extendido que procede de 
Yehovih o Yehovah de los Ejércitos 

a Yehovah, que es el Mesías, y a 

los Ejércitos, que actúan en 
nombre del Yehovah que los envió. 

 
Éxodo 23: 20-21 Date cuenta, Israel, 

que yo envío mi ángel delante de ti, 

para que te proteja en el camino y te 

lleve al lugar que te he 

preparado. 21 Préstale atención y 

obedécelo. No te rebeles contra él, 

porque va en representación mía y no 

perdonará tu rebelión. 

 
Yahweh se aplica, como vimos 

anteriormente, a una deidad 
pagana a través del gnosticismo y, 

por lo tanto, no solo es 
lingüísticamente incorrecto, sino 

que es intrínsecamente idólatra y 

fue usado para ese propósito entre 
los místicos. 

 
Que únicamente pueden ser 

salvados aquellos que pronuncien 
correctamente el nombre 

"Yahweh".  
 

Según este punto de vista, Cristo 
cayó en la herejía cuando llamó 

desde la cruz a Eli lama sabactani; 
clamando en arameo, de una 

escritura hebrea, a Eli o Eloi, 
(Eloah) y no a alguien llamado 

Yahweh. 

 
Que el bautismo es inválido a 

menos que sea en el nombre 
correcto de Yahoshua, o Yeshua, o 

Ieousos, o Jesús, o numerosas 
otras versiones y pronunciaciones. 

Esto elimina por completo el 
concepto de la gracia de Dios, la 

elección y la auto-revelación 
voluntaria.  

  
Estas opiniones son 

intrínsecamente blasfemas y 
representan un peligro para la paz 

y el bienestar de los elegidos.  
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Son intensamente acusadores e 
impugnan el bautismo de los 

elegidos.  
 

En estas premisas, muchas 
personas de los Nombres Sagrados 

pasan por múltiples bautismos bajo 
diferentes variaciones en el tema 

de los nombres, a medida que 
llegan a entender más sobre la 

etimología de los nombres. 
 

El bautismo es en el cuerpo del 
Mesías llamado Jesucristo, en el 

Nombre del Padre, a través del 

poder del Espíritu Santo como un 
órgano del Padre que es Yehovah, 

el El Elyon o el Dios Altísimo. 
 

El tema de los Nombres Sagrados 
es discutido por personas que 

buscan controlar a la deidad por el, 
supuesto correcto, uso de Su 

nombre.  
 

Eloah, el Yehovah Sabaoth o 
anfitrión de Su creación no será 

controlado así por hombres 
pecadores, acusadores y 

desobedientes. 

 
Amén, Yehovah 
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