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EL VERDADERO NOMBRE DEL ETERNO
hvhy YHVH. Este Nombre se encuentra en Las Escrituras hebreas 7671.
Y las mismas veces fue cambiado. Cuando se encuentran estas cuatro
consonantes, por respeto al nombre los yisraelim pronuncian. Adonay
o HaShem: Adonay se registra 568 veces y en las versiones
tradicionales lo eliminaron las mismas veces. En la Toráh cuando se
registra este nombre sólo está referido a Elohim de Yisrael; en Grecia
los Yahudy pronunciaban, “Tetragrámaton”, para decir: El Gran
nombre de las Cuatro Letras. O el Nombre impronunciable por carecer
de vocales. Yirmeyahu (Jer.) 44:26.
EL NOMBRE NUNCA SE PERDIÓ
El Talmud nos informa que durante la celebración de Yom Kippur, el
nombre kadosh de “YadHeyVavHey hvhy”
hvhy era pronunciado por los
Kohanim de Yisrael 10 veces en yom kippur esta referenciado una
sola vez en todas las Escrituras y se encuentra en Shemot 3:14. 14
Elohím le dijo a Mosheh:
«hyha rva hyha» «Ehieh Asher Ehieh (Seré Lo Que Seré»), y Él dijo:
Así dirás a los beney Yisrael: Yo soy Yo, me ha enviado a
ustedes.
15 También le dijo Elohím a Mosheh: hvhy (YHVH) [YadHeyVaHey]
Elohey de sus padres.
Cada vez que los kohanim y la multitud de adoradores presente lo
escuchaban, se postraban y exclamaban a una sóla voz:
¡Baruk veShem, kavod leolam vaed. (Bendito sea el nombre y el honor
para siempre! Esto es respeto). Se dice que sólo en ésta oportunidad
el pueblo escuchaba la pronunciación de éste nombre, que
únicamente el Gadol Kohen estaba autorizado para decirlo. El YHVH
es la contraseña para el nombre sobre todo nombre antes del Mashíaj,
recuerde que después del Mashíaj el nombre dado a la humanidad y
en el cual hay salvación es: YASHUÁH lo dice la escritura en Shemot
(Ex.) 23:21-22. Gevurot (Hech.) 4:12; Fil. 2:8-10; I Cor.10:4.
YHVH [YadHeyVavHey hvhy.]
Voy a mostrarte porque se dejo la contraseña, YHVH [YadHeyVavHey
hvhy.] hy<h]a, rv,a} hy<h]a, [Yo Soy Yo]: Este nombre se escribe lo mismo de
derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
Cuando el Sofer [Escriba] ezra reescribió la Toráh por mandato de
Adonay, dejó las cuatro consonantes como contraseña del nombre
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antes mencionado que se registra una sola vez en Shemot 3:14, y el
Mashíaj lo pronunciaba cada vez que decía Yo Soy.
Debido a que el nombre hvhy no tiene vocales en la actualidad los
cristianos en sus traducciones de las Biblias cristianas lo traducen
como «Jehová» o «Yahvéh o Señor.
Y algunos mesiánicos confundidos en aras de demostrarse más
sabios que los cristianos que invocan a Jehová, también se inventaron
y pronuncian el mantra africano, Yahweh: Mantra usado por por la
santería africana, cubana y las islas caribeñas en su más profunda
practica de hechicería.
Perdoneme pero, ¡“Estos están locos!,” queriendo adivinar un nombre
que ya está revelado por Ezra el Escriba. Ni el mismo Profeta Ezra
(Ezdra) en el momento de reescribir la Toráh lo pronunció, y lo
escribió”.
EL TETRAGRÁMATON:
Los yahudím en Grecia, por temor a invocar un nombre falso, se
limitaron a decir Tetragrámaton: Palabra compuesta de cuatro letras.
Por ANTONOM. Nombre de Elohim, que en hebreo se compone de
cuatro letras, como en muchos otros idiomas.
LOS MASORETIM
Este término es como cuando los Masoretim, por miedo a invocar un
nombre falso y proclamar maldición decidieron pronunciar HaShem. El
Nombre.
Quienes son los Masoretim: Masora (en hebreo, 'tradición'), término
aplicado a la tradición hebrea (que en su origen se transmitió por vía
oral) con respecto a la forma exacta y pronunciación correcta del texto
del Antiguo Testamento, y además las notas marginales en las
ediciones escritas de las Escrituras que indican diversos elementos de
esta forma tradicional. Se cree que la escritura de las anotaciones,
realizada por numerosos eruditos hebreos conocidos como
masoretas, se inició entre el siglo II a.M. y el siglo VIII d.M.,
completándose en torno a 1425. Las anotaciones consisten ante todo
en la adición de vocales al texto, ya que el alfabeto hebreo carece de
ellas, y la puntuación del texto para indicar su pronunciación y
entonación tradicionales. Incorpora también algunas críticas al texto,
referidas a la adición y sustitución de palabras, cambios eufemísticos
de términos y cierta explicación elemental del texto. Parte de las notas
fueron escritas en hebreo, y otra parte en arameo. Las anotaciones en
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los márgenes del texto escrito se denominan masora pequeña, y las
insertas en los márgenes superiores e inferior, masora grande.
Cada uno de los gramáticos hebreos que, recogiendo las seculares
tradiciones pre-Mesiánicas, se ocuparon asiduamente, durante los
siglos 6 a 10, en fijar, por medio de vocales que añadieron, la
verdadera lectura de la Escritura, en dividir y estudiar los libros, partes,
secciones, versículos, palabras, letras y mociones del texto kadosh
hebreo, fijando los caracteres gramaticales de cada una de las
materias clasificadas, su número, su posición y sus concordancias y
diferencias, entre los cuales no aparece en ningún lado que hayan
declarado a la (vv) vau hebrea en w inglesa o española. Más bien se
mantiene la vocalización de V en todos los documentos transliterados
en hebreos, como son las traducciones de los textos del Talmud, Los
Sidurim, la Mishnah, Mishmé Toráh y otros, por ejemplo.
Baruj atá Adonay Elohenu Melej ha’Olam asher yatsar et haAdam
betsalmó, betsélemdemut tabnitó, vehikín mimenu vinyan’adé ‘ad.
Baruj atá Adonay yotser haAsam.
Bendito eres Tu, Adonay, nuestro Elohím, rey del Universo, que formó al hombre
conforme a la imagen de su estructura, y le preparó para él mismo, una estructura para la
eternidad. Bendito eres Tu, Adonay, nuestro Elohím, rey del Universo, que formas al
Hombre. Y nos has creado la unión conyugal.

ADONAY O HASHEM 568
Los Yahudy de Hoy dicen: Adonay o Hashem. Además en los
tiempos de Yirmeyahu, también fue totalmente prohibido El Nombre
por Adonay mismo.
Yirmeyahu 44:26: Pero escuchen la dabar de hvhy todos ustedes,
pueblo de Yahudah que vive en Mitzrayim: “Juro por mí Gran
Nombre, dice hvhy que ninguno de los de Yahudah que vive en
Mitzrayim volverá a invocar mí nombre”, ni a jurar diciendo: ¡Por
la vida de Adonay hvhy! (Yejez 39:7; 43:7-8; Amos 6:10.) Y en
Yejezkel 20:39-43.
Hay que recordar que la prohibición del nombre para los de Yahudah,
sale por boca del Profeta Yirmeyahu, quien profetizó para los Yahudim
de Babel y los de Mitzrayim. Yirmeyahu 44:26-30. Además cabe
anotar que Yirmeyahu murió en Mitzrayim. Yirmeyahu 53:1-6.
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La Dabar De Hashem No Es Como La Humana
Quiero mostrarles los efectos de lo que sucede cuando Elohim dice
“no más”. Tomaré para esto algunos pasajes de la Toráh en el Sefer
de Yasher (Jaser).
La Plaga De Ranas: Yasher (Jaser) 79:6. Y hvhy envió de nuevo y
causó que de las aguas brotaran ranas, y todas las ranas vinieron
dentro de las casas de los de Mitzrayim.
7 Y cuando los de Mitzrayim bebían, sus estómagos se llenaban
de ranas y danzaban en sus panzas como ellas danzan cuando
están en el río.
8 Y toda su agua de beber y su agua de cocinar se convirtió en
ranas, también cuando se acostaban en sus lechos su sudor
criaba ranas.
La Plaga De Langostas: Yasher (Jaser) 79: 33 Y hvhy envió y trajo
numerosas langostas sobre Mitzrayim, langostas cada una de su
clase que devoraron todo lo que el granizo dejó en pie.
34 Entonces los de Mitzrayim se regocijaron de las langostas, a
pesar que ellas habían consumido el producto del campo, ellos
las cazaron en abundancia, y las salaron para comida.
35 Y hvhy volvió un poderoso viento del mar que se llevó todas las
langostas, aún las que estaban saladas, y las echó en el Mar de
las Cañas, ni una langosta quedó en los contornos de Mitzrayim.
La Plaga De Los Primogénitos. Yasher (Jaser) 79: 44 Y Faróh se
levantó en la noche, él y todos sus sirvientes y todos los de Mitzrayim,
y hubo gran lamento por todo Mitzrayim en esa noche, porque no hubo
una casa en la cual no se halló un cuerpo.
45 También las semejanzas de los primogénitos de Mitzrayim que
estaban talladas en las paredes en sus casas, fueron todas destruidas
y cayeron a ‘eretz.
46 Aun los huesos de los primogénitos que habían muerto antes de
esto y a quienes ellos habían enterrado en sus casas, fueron
escarbados por los perros de Mitzrayim en esa noche y arrastrados
delante de los de Mitzrayim y echados delante de ellos.
EL NOMBRE SEGÚN LA HISTORIA.
Recuerde esto; el que dijo que su nombre no sería invocado en
Yahudah y Yisrael, no miente, ni es humano para que cambie de
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parecer por la palabra de unos fanáticos confundidos y turbados.
Bemidbar (Num.) 23:19.
Los efectos de la Dabar de Hashem, hace lo que Él dice, y no lo que
creen los humanos, Elohim no hace lo que los hombres piensan que Él
no puede, o no debe hacer, la palabra de los hombres no es igual a la
de Elohim Yeshayahu capitulo 55:6-13 nos lo demuestra.
Cuando Shem Tov ben Isaac Ibn Shaprut, tuvo la controversia judeocristiana organizada en Pamplona en 1375, por el cardenal Pedro de
Luna, transcribió una copia del sefer original de Mattiyahu; en el afán
de salvar su vida de manos de los inquisidores, dejando el nombre de
tres maneras: Yeshu «acróstico hebreo que significa», (Que el nombre
desaparezca). Yeshúa (Rescate o salvación), Yehoshúa (Adonay ha
salvado); y fue el primero en transcribir el nombre de hvhy
[Yadheyvavhey] con las consonantes YHWH, de donde los mesiánico cristianos, se pegan para decir que el nombre es Yahweh.
EL NOMBRE hvhy YHVH. De este nombre se han dado numerosas
interpretaciones, pero no todas merecen la misma atención. Según
algunos intérpretes, el mismo verbo, al ser repetido, refuerzan su
significado y adquiere mayor intensidad, de manera que Seré Lo Que
Seré equivale a Yo soy el que existe realmente y por Sí mismo, no
como los elilim (Dioses) que no son ni pueden nada.
Shemot 3:14-15. h,yha,, rv,a} h,yha,
ha, [Ehieh Asher Ehieh] “Yo Soy Yo” o
Seré Lo Que Seré o Yo Soy..
Esta frase Ehieh Asher Ehieh explica el nombre personal del Elohím
de Yisrael: Se asocia al verbo hebreo hayah, que significa «ser, existir,
vivir», y a veces también «acontecer».
Yohanán (Jn) 8:24: Por esto les dije que morirán en sus pecados; porque si
ustedes no confían que Yo soy quién digo que soy, morirán en sus pecados.»
En algunos lugares del séfer de Yohanán 6:35; 18:5-7; 13:19; 18:5;
Rev. 1:4.) Yashuáh usa la expresión Yo Soy sin más determinación.
Por una parte, recuerda la fórmula de identificación del enviado, antes
de regresar al que lo envió es revelar su identidad. Por otra, alude a
fórmulas kadoshim de identificación con su vocabulario:
Shemot (Exo) 3:14–15; Yeshayahu (Isa) 43:11; 45:5; 48:12. Otros
señalan que el nombre puede traducirse también por Yo Soy y, por lo
tanto, se trata de una respuesta evasiva: Yo no doy a conocer mí
nombre, porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que Yo
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Soy, esto confirma lo dicho en Shoftim (Jue.) 13:18). El Malak de hvhy
respondió: ¿Por qué preguntas por mí nombre, que es un nombre
Admirable? (Bereshit 32:30; Shemot 3:13-14; Yesha. 9:6.) El nombre
de Revelación 1:4. El que es y que era y que ha de venir:
Hace alusión al nombre hvhy revelado en Shemot (Exo.) 3:14–15. Otros,
finalmente, hacen notar que el verbo hebreo hayah, de (Bereshit
(Gén) 1:7-31; a diferencia de nuestro verbo SER, no designa la mera
existencia sino una presencia viva y activa, y que, por lo tanto, la frase
significa: Yo soy el que estaré siempre con ustedes para salvarlos. hvhy
Elohím Elohe Tzevaot hvhy Elohím de las Huestes (de los Ejércitos o
amo de la guerra).
COCLUSIÓN
¿Porqué buscar entre la basura de los “Adivinos, agoreros”, exotéricos
y cabalistas, lo que ya tenemos revelado? El Nombre es Yashuáh
HaMashíaj.
Recuerde las palabras de las Escrituras en Debarim (Det.) 29:28-29.
28-29 Los secretos le pertenecen a Adonay, nuestro Elohím, pero lo
revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre,
para que obedezcamos todas las debarim de ésta Toráh.
Se nos ha revelado el nombre que está por encima de todo nombre.
Gevurot (Hech.) 4:11-12. Éste Yashuáh es la piedra desechada por
los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular.
(Bereshit 22:8; Tehilím (Sal.) 118:22. Talmud «Yoma. 39b:
12 ¡No hay Salvación en ningún otro! Porque no hay otro nombre
bajo el shamaín, dado a los beney Adám, por medio del cual
podamos ser salvos.
(Hanoj 46:1-8; 69:15-29.)
Fili. 2:9-11. Por lo cual Elohím lo elevó al Majón [al lugar más alto].
Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre;
10 para que en honor al Shem dado, «Yashuáh h[;Wvy;;», toda rodilla
se doble, en el shamaín, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Yashuáh HaMashíaj es hvhy,
hvhy [h,h,yha,, rv,a}
h,yha, [Ehieh Asher Ehieh] “Yo Soy Yo”] para la kavod del 'Aba.
(Hanoj 62:9-12; 63:1-12; Shemot. (Ex.) 23:20-23; Yesh. 9:6; 45:23-25,
Rom 14:11; Guev. 4:12; I Cor. 12:3.)
No es Yahweh o como lo quieran llamar, su nombres es: «Yashuáh
h[;Wvy;;», HaMashíaj Rabeinu Melej. Baruj HaShem. Bendito sea su
nombre Amen. Fil. 2:8-11.
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LA ARQUEOLOGÍA.
La Arqueología en todos los hallazgos encontrados y registrados,
atreves de la historia, nos demuestra que desde muy temprano se uso
el nombre hvhy YHVH, en diferentes excavaciones solo han encontrado
las cuatro letras sin fonéticas específicas, no como sucede con el resto
del hebreo, esto nos muestra que no importa el cambio del hebreo
antiguo o moderno, las letras son las mismas.

8

El Verdadero Nombre Del Eterno

YHVH
Voy a dar unos pocos ejemplos de cómo en cada periodo se buscó
darle nombre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IAO

Versión septuaginta Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.).

IAOUE
AWOUHEI
IAW
YAH
IAW
IA - YAA

Clemente de Alejandría 152- 212 DM.
Papiros griegos.
Theodoret 1616
Orígenes 250 DM. Esta es la Correcta.
Epifanio 380 DM
Jeroglífico Egipcio

8. IABE
Transliteración griega
9. IAUE
Transliteración griega
10. IAAU
Transliteración Asiria
Al fin, ¿Cuál es el nombre del Eterno? Y si seguimos buscando más
en la historia, vamos a quedar más confundidos.
En cada época de la humanidad a partir de la muerte de Yirmeyahu en
Mitzrayim (Egipto), han tratado de explicar las cuatro letras,
buscándoles fonética, o sea un sonido legal para determinar el nombre
que sí está en las Escrituras, y han desestimado el verdadero nombre
de Shemot (Ex.9 3:14. Lo que muestra que Ezra lo dejó abreviado
YHVH, para que los escribas que estaban escribiendo pudieran
avanzar más rápido. [Ehieh Asher Ehieh] “Yo Soy Yo”]

