
Cual Es La Verdad?
     Desde que Adan y Eva pecaron en el principio, el mundo no ha vuelto a ser el mismo,  
Los problemas abundan y parece no tener fin.  Satanas, dice en La Escritura, “engaña al 
mundo entero”, Revelacion 12.9.

     Esto significa que todos somos suceptibles a su influencia y muchos han sucumbido a 
ella como es evidente cuando vemos las maldades que las personas cometen cada dia. 
Adán y Eva trataron de gobernarse a sí mismos ;  decidir lo que es correcto en sus propios 
ojos ( relativismo moral) , pero hemos estado aprendiendo una gran lección que el hombre 
no puede gobernarse a sí mismo .

     Esta es una de las razones por las que el Padre esta permitiendo que pase cierto tiempo 
antes de que El mande a Su Hijo a intervenir y poner un alto a todo el desorden que hay en 
la sociedad.  EL regresara pronto con  “vara de hierro”, simbolo de Su poderoso y absoluto 
gobierno. 

Aprendiendo De Nuestros Errores

     Debemos aprender la leccion que necesitamos vivir de acuerdo al camino trazado por 
nuestro Padre Celestial.  El pecado es definido en las Escrituras en 1 Juan 3.4 como el 
romper o transgredir la ley de YAHWEH (Sus instrucciones, sus directrices y forma de vida).

     El Salvador obedecio’ estas leyes y las enseño a traves de Su ministerio sobre la tierra – 
que eran las de Su Padre.  El inicio’ Su Ministerio enfrentando las tentaciones de Satanas, 
citando la ley, declarando “…no solo de pan vivira el hombre, mas de todo lo que procede 
de la boca de YAHWEH.” Deut. 8.3 y Mateo 4.4.  El Mesias reprendio a Satanas dos veces 
mas, usando el nombre de YAHWEH, declarando de Deut. 6.13 y 16, que no debemos 
tentar a YAHWEH sino adorarle solo a EL.

      De nuevo cito el Antiguo Testamento dos veces mas, reprendiendo a Satanas y 
utilizando el Nombre de YAHWEH, junto con Sus instrucciones para hacerlo asi, dos cosas 
podemos notar diferentes como muchas Iglesias no utilizan el Nombre de Su Padre, 
tampoco obedecen todos Sus Mandamientos.  Sin embargo, sabemos que los que temen y 
respetan a YAHWEH, utilizaran Su Nombre.  Estara en sus mentes y en su boca:



   Entonces los que temian a Yahweh hablaron cada uno a su compañero; y Yahweh 
escucho y oyo, y fue escrito un libro de memoria delante de EL, para los que temen a 
Yahweh y para los que piensan en Su Nombre.  Y seran para Mi Especial Tesoro, dijo 
Yahweh de los ejercitos, en el dia en que Yo actue; y los perdonare, como el hombre que 
perdona a su hijo que le sirve.  Entonces os volvereis, y discerniras la diferencia entre el 
justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Malaquias 3.16-18.   (Leer 
tambien Rev. 14.1; 22.4).

     Que sentido tiene el quitar el nombre del autor de un libro?

No es Yahweh el autor de las Escrituras originalmente inspiradas?  No debemos adorarle a 
EL y dar honor a Su Nombre?  Is 12.4; 42.8; 52.6; Ex. 20.7; Sal. 79.6; 96.8; Mal 2.2.

La Verdad Encubierta

     Bien intencionado, pero equivocadamente, la gente ha decidido encubrir el Nombre del 
Padre. La doctrina llamada ‘La inefabilidad del Nombre’, que es que es apoyada por 
muchos Judios hoy, sostiene la creencia de que el Nombre de Yahweh es tan Santo que no 
se debe ni siquiera pronunciar.  Esta fue una tradición oral , sin duda , iniciada por Judios 
fariseicos históricamente a partir de alrededor del siglo III antes de nuestra era común 
( A.E.C.) .

     Algunos han ido tan lejos al usar la palabra  HaShem (El Nombre) como sustituto , 
estampandola directamente sobre Yahweh. El texto hebreo del Torah, Profetas y Escritos 
fueron vocales acentuadas por los escribas , para ayudar en la pronunciación, en algún 
momento en fecha tan tardía como el siglo IX o X de nuestra era común (CE). 

     Vocales Acentuadas- se aplicó también al nombre de Yahweh utilizando vocal- 
acentuada al decir Adonai ( Maestro o Señor ) .  Actualmente, la version de la Biblia en 
Ingles mantiene encubierto el Nombre de Yahweh, colocando “el señor” en su lugar.  El 
titulo “Dios” normalmente cubre el titulo original de Elohim o EL.

     Los nombres propios se transliterados , no traducidos . Si, por ejemplo , se escucha una 
emisión de noticias en un idioma extranjero , es posible no entender nada de la lengua , 
pero vas a escuchar nombres como Barack Obama o Benjamin Netanyahu con claridad. 
Incluso un famoso caballo como Seabiscuit se pronuncia con claridad, mientras que el resto 
de la lengua extranjera no se entiende. Si el respeto se da al nombre de un caballo, 
entonces ¿por qué no dar por lo menos el mismo respeto al Creador del Universo ?



El Nombre Del Hijo Tiene Significado

     El nombre de nuestro Padre Celestial quiere decir : "Yo existo " ; en otras palabras, Soy 
Eterno . El nombre de Donald lleva el significado del Gobernante del Mundo, quizá 
relacionado con el nombre de Dan , que significa " juez "

     David tiene el significado de Amado , pero nosotros no lo llamamos por el significado de 
su nombre . Llamamos a las personas por su nombre. Nombres como Donald o David sin 
embargo se pueden acortar a Don o Dave . 

      El Nombre de Yahweh también se puede acortar en la forma poética de Yah . La 
Escritura dice en el Salmo 68,4 Cantad a Elohim, cantar alabanzas a Su Nombre;  Exaltar 
al que cabalga sobre los cielos por Su Nombre YAH , y alegraos delante de Él.  Esta forma 
abreviada de su nombre también se puede encontrar en Ex.15.2 y Salmos 118,14 .

Exodo 15.2 dice:   Yah es mi fuerza y mi salvación ... Contiene un poco de declaración 
profética en el nombre de ese Hijo , una combinación de Yah y shúa literalmente significa 
Salvación de Yah .

     Otros nombres hebreos tienen significados , como el nombre del  profeta Jeremías 
significa Yah subirá. El nombre del profeta Miqueas  significa Quién como Yah ? La palabra 
más reconocida en muchas canciones de adoración es Aleluya, escribe con j . Pero no hay 
el sonido j  en hebreo o griego. Debe escribirse HalleluYah y significa Alabanza a Ti 
Yahweh!!!

     “Jesus”, en lugar de Josué, hijo de Nun (Núm . 13,16 ) , fue puesto por error en Heb.4.8 
en la version Kings James, debido a la falta de conocimiento por parte del traductor.  La 
palabra Griega/Latina ‘Iasous’ , que parece ser un valiente intento de transcribir el nombre 
Hebreo Yahshua, fue traído al Inglés como " Jesús" , una traducción que no tiene  
significado en ningun idioma.

     La gramática en Griego dicta que una  "s" sea puesta al final de todos los nombres 
propios que son masculinos . No hay " y" en su abecedario, por lo que la “ I" se ha usado 
para el sonido "y".  No hay sonido " sh" , por lo tanto, sólo una "s" fue puesta en su lugar .



Originalmente, no Griego

     Lo mas probable es que el Nuevo Testamento fue escrito en una lengua Semítica como 
Hebreo o Arameo . Lo que tenemos son traducciones al Griego Latin, Alemán y luego 
Inglés.

     La Escritura nos dice que el mensaje fue para los Judios primero, y luego para los 
Griegos, Rom. 1.16. Los mismos discípulos eran Judios . En su mayor parte, eran 
pescadores y obreros. Eran básicamente sin educación , Hechos 4.13 .  De acuerdo con 
muchos estudiosos de la Biblia , es muy poco probable que los discípulos escribieran en 
Griego. Hoy en día , no hay copias originales del Nuevo Testamento , ni en Hebreo ni en 
Griego.

La Verdad Es La Verdad

   Pilato le preguntó al Mesías : "¿Cual es la verdad? " La Escritura nos dice que YAHWEH 
es  Verdad, Deut. 32.4 . Su forma de vida para la humanidad es la verdad , Ps.119.142 . 
Bienaventurados los que andan de esta manera , Ps.119.1 . Yahshua el Mesías dijo 
claramente quienes eran sus hermanos. Ellos son los que andan en la verdad haciendo la 
voluntad de Yahweh , Mateo 7 ; 21 ; 12.50 .  

     Él mismo vino a magnificar y llevar a plenitud la ley de su Padre , Is.42.21 ; Matt.
5.17-48 ; Juan 7,16-17 . Debemos andar en un plano espiritual superior en la actualidad , 
no sólo no haciendo el mal,  pero ni siquiera pensar en el.

Justificados Por Medio Del Sacrificio De Yahshua

      Estamos claramente justificados y salvados por la sangre derramada de Yahshua el 
Mesías, y no por nuestras propias obras. Pero, esto no quiere decir que vivamos nuestras 
vidas de la manera que queramos después. Una vez más, mirando hacia atrás a Adán y 
Eva, ellos trataron de gobernarse a sí mismos y al hacerlo , pecaron , es decir, que violaron 
la ley de Yahweh  El pecado resultó en muerte.  

     Si seguimos pecando aun después de aceptar a Yahshua como nuestro Salvador , 
nosotros también moriremos . En este caso , sería una segunda muerte:  Porque si 
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la Verdad , ya 
no queda más sacrificio por nuestros pecados, Heb . 10.26 (Ver también Heb. 6.4-6).



     Tenemos una oportunidad de tomar del Arbol de la Vida y vivir para siempre, si 
vencemos y somos fieles hasta el fin .

     Después de que el apóstol Pedro había dado un mensaje convincente a los oyentes , le 
preguntaron: " ¿Qué debemos  hacer? " Pedro les respondio a ellos lo mismo que a 
nosotros:

     … Arrepentíos , y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías 
para la remisión de sus pecados; y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Porque para 
vosotros es la promesa , y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,  para 
cuantos Yahweh, nuestro Elohim llamare a Él . Y con otras muchas palabras daba 
testimonio , y les exhortaba, diciendo : Sed salvos de esta perversa generación, Hechos 
2.38-40 ( ASV ) .  

     Esta usted buscando la Verdad?  Pida, busque y llame, y la puerta se abrira, Mat.7.7.
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