Did the Messiah say the Heavenly Father's Name?
(¿Dijo Mesias el Nombre del Pàdre Celestial?)

Hay algunos que creen que el Mesías sólo se refirió a Yahweh como "el padre" o creen que
Yahushua también siguió la doctrina que establece que el nombre de Yahweh es demasiado santo
para pronunciar. Pero esta era una de las muchas enseñanzas falsas que salen de la época.
Yahushua condeno rotundamente los que prefieren hacer las cosas de acuerdo con la "tradición
de los ancianos" en lugar de la forma en que Yahweh los quería hacer. Debería ser obvio para
cualquiera que cuando Yahweh hace algo casi 7.000 veces .. que es la forma en que quiere que se
haga. Él no quiere que nosotros vengamos después y cambiamos la forma en que ha hecho las
cosas. Sin embargo, Yahweh puso su nombre en la escritura casi 7.000 veces y la "tradición de
los ancianos" es reemplazar su nombre cada uno de esos 7.000 veces con un título de elección
del hombre (por ejemplo, Señor, Dios, Adonai, Di-s, etc.).
Antes de que veamos el ejemplo de Yahushua, examinemos primero el significado de la palabra
"nombre" en las escrituras. Proviene de la palabra Hebrea "Sem". He aquí una definición de esta palabra
en el léxico de Strong:
Strong Sem # 8034; una palabra primitiva [tal vez en lugar de 7760 a través de la idea de la posición
definida y visible; comparación de 8064]; una denominación, como marca o monumento de la
individualidad; por el honor implicación, la autoridad, carácter: - + base, [sin] fama [-oso], el nombre de
[d], renombre, informe.
Como podemos ver en la definición anterior, el nombre de Jehová es no sólo representa su "carácter",
pero el nombre de Yahweh es también "su marca". Por lo tanto la palabra "Sem" / nombre hace
referencia a su nombre literal escrito o hablado, así como su carácter. Si no se refería a su nombre literal
hablado y escrito a continuación, se podría decir que Yahweh no tiene un nombre escrito en absoluto.
Pero sabemos que no es cierto:
Isaías 42:8 (RVR 1960) - Yo Yahweh; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas.
De acuerdo con la definición anterior, su nombre es también su "Memorial de la individualidad". Esta
definición va de la mano con la escritura:
Éxodo 3:15 (RVR 1960) - Además dijo Elohim a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Elohim
de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.
El hombre ha puesto monumentos se para si mismo como "La Pared" en Washington DC. Si uno fuera ir
a profanar ese monumento y reemplazarlo con un montón de nombres diferentes, esta persona podría
esperar recibir un gran castigo por su crimen. Ahora bien, si no estamos dispuestos a profanar uno de
los monumentos del hombre, entonces ¿por qué alguien quiere profanar el Memorial de Yahweh - Su
Nombre? ¿Tenemos la autoridad para cambiar las escrituras y reemplazar a su nombre con un título de
nuestro propio gusto? Sin duda, el Mesías no haría esto, especialmente cuando la lectura de las

Escrituras en la sinagoga;
Lucas 4: 17 (RVR 1960) - Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar
donde estaba escrito: 18 - El Espíritu de Yahweh está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad
a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 - A predicar el año agradable
de YAHWEH. 20 - Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él. 21 - Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
Vamos a examinar algunas de las cosas que el Mesías dijo sobre el nombre de su Padre:
Juan 5:43 (RVR 1960) - Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio
nombre, a ése recibiréis.
Una vez más, hay que reconocer el doble significado de la palabra "Nombre" aquí. No sólo vienen por la
autoridad de su padre, pero también vino en el literal nombre escrito y hablado de su Padre. Esto se
demuestra cuando entendemos el nombre del Mesías como "Yahushua" o "Yahweh (es) La salvación".
Pedro (en Hechos 3) confirmó que la siguiente escritura estaba hablando de Yahushua:
Deut. 18:18 (RVR 1960) - Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Esta es una declaración directa diciendo que Yahushua hizo "hablar" en nombre de su padre. Sin duda,
entonces Él no lo ocultó, sustituyo modifico. Habló en el mismo. También se escribió de nuestro
Salvador:
Salmos 118:26 (RVR 1960) - Bendito el que viene en el nombre de Yahweh; Desde la casa de Yahweh os
bendecimos.
Así que aquí tenemos 3 testigos que Yahushua vino en nombre de su padre y hablo en nombre de su
padre. No obstante, vamos a examinar más pruebas. En la oración de Yahushua en Juan 17 dice:
Juan 17:5 (RVR 1960) - Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese. 6 - He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 7 - Ahora han conocido que todas las cosas
que me has dado, proceden de ti;
Y otra vez:
Juan 17:26 (RVR 1960) - Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor
con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.
Este fue el cumplimiento de la Escritura en la gran Salmo 22:
Salmos 22:22 (RVR 1960) - Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te
alabaré.

Escritura no miente. Si dice que Yahushua declaró su nombre, les tenía que haber hecho. Él no sólo
declaró nombre literal y hablo de su Padre, sino también su verdadero carácter de las personas. Sin
embargo, es evidente que no todos tenían "oídos para oír" en relación con el verdadero carácter de su
Padre. No hay diferencia hoy en día, tenían mucho equipaje (tradiciones) que quedaron de sus padres.
Yahushua condenado claramente las tradiciones que no estaban de acuerdo con la palabra de Yahweh.
Como les había dicho:
Marcos 7:9 (RVR 1960) - Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar
vuestra tradición.
Una de las tradiciones era que el nombre de Yahweh era demasiado santo pronunciar.
La pregunta se le puede pedir "¿Por qué Yahushúa le refiere a Yahweh como" padre "Creo que hay
muchas escrituras que indican el Mesías también fue llamado?" Yahweh "en el antiguo testamento, por
ejemplo.:
Isaías 44:6 (RVR 1960) - Así dice Yahweh Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim.
Observe que hay dos llamado "Yahweh" en este verso. 1) Yahweh, Rey de Israel y 2) redentor de
Yahweh, "Yahweh de los ejércitos". Este es uno de los muchos versos que se refiere al Hijo con el
nombre "Yahweh" (por ejemplo, Jeremías 23: 5-6). Se habla sobre el hecho de que el nombre de
Yahweh está en él.
Debido a que Él fue llamado por el nombre de su Padre "Yahweh" en algunas escrituras, es posible que
una de las razones Yahushúa menudo le llama "padre" era mostrar que Él ha de distinguirse de Yahweh
el Padre. Esto ayudaría a refutar cualquier enseñanza que más tarde pueden arrastrarse en que
Yahushua era el Padre (por ejemplo, la "unidad" doctrina ") en lugar de Él siendo distinto del Padre. Tal
vez no puedo demostrar directamente esto. Sin embargo, ya que era el Hijo de Yahweh , no habría
naturalmente una mayor frecuencia de Yahushua llamando a Yahweh "Padre". El hecho de que a
menudo se llama Él Padre no significa que Él nunca lo llamó por su nombre, Yahweh. Y por supuesto, no
es un mal que hay que llamar Yahweh por un título que, bien coordinado, lo describe. Él es nuestro
Padre, nuestro Creador, nuestro Maestro, nuestro rey. El problema radica en la sustitución, modificación
y no elogiar, exaltar, bendecir, reunirse, enseñar, predicar, ungir, creer, dar gracias, honor y llamar en su
nombre, como nos enseña la escritura.
Ahora vamos a examinar el juicio en el que Yahushua fue condenado a muerte.
Mateo 26:64 (RVR 1960) - Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo
del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim, y viniendo en las nubes del cielo. 65 - Entonces el
sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: !!Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de
testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66 - ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos,
dijeron: !!Es reo de muerte!
A la luz de estos versos, es fascinante estudiar el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo. Sobre
la base de la escritura anterior, es evidente que el cargo oficial contra el Mesías era "blasfemia". La

palabra "Poder" en el versículo 64 era un popular 'eufemismo' o sustitución del nombre divino Yahweh.
Ahora bien, según la Mishná:

“El que blasfema es responsable sólo cuando se han pronunciado completamente el Divino Nombre.
Said R. Joshua ben Qorha,” en todos los días (del juicio) que examinan los testigos con un nombre
sustituido. Cuando frase debía ser dado que no declararon culpable de la muerte con el nombre
sustituido, pero ponen a todo el mundo y piden el más importante de los testigos, que le decía: “Oye,
¿qué es exactamente lo que oye?” Y dice que lo que había oído. Y los jueces sobre sus pies y rasgan su
ropa, y no pueden reparar de nuevo. (M.San 7: 5). “
Por lo tanto, es evidente que, históricamente, ningún hombre podría ser condenado por blasfemia, a
menos que en realidad había hablado el Nombre Divino. Esto se demuestra aún más cuando vemos que
el Sumo Sacerdote "rasgó sus vestidos" al escuchar el nombre de Yahushua ya era su propio testigo
(como dijo "¿qué necesidad tenemos de testigos?").
Por último, existe una fuerte evidencia de que Yahushua habló el nombre en voz alta en Mateo 4: 7;
4:10; 05:33; 21:42; 22:37 y 22:44. La versión DuTillet Hebreo tiene 3 yods en el lugar del nombre
"Yahweh" y el Shem Tob tiene un "Je" en esos lugares. Todos ellos indican que Habló el nombre ya que
no hay palabra en Hebreo con una sola Je ó 3 consecutiva de Yod. Esta es una de la multitud de intentos
de falsificar su nombre por aquellos que creían en la doctrina nombre inefable. La doctrina inefable
nombre indica que el nombre de Yahweh es demasiado santo pronunciar. Clemente de Alejandría no se
mantuvo a esta doctrina, pero otros, como lo hizo Jerome:
"Porque nadie puede pronunciar el nombre de la deidad inefable; y si alguno se atreve a decir que no es
un nombre, que delira con una locura sin esperanza (I Apol, 61.)."
"Pero para el padre de todos, el cual es engendrado, no hay ningún nombre dado. Para cualquier
nombre que se llama, que tiene como su hermano mayor a la persona que le da el nombre. Pero estas
palabras, el padre, y la deidad, y Creador , y el Señor y el Maestro, pero no son nombres apelativos
derivados de las buenas acciones y funciones. (II Apol., 6) "
Con esto en mente, no es de extrañar que los manuscritos que tenemos hoy no contienen el nombre.
Sabemos que los padres de la iglesia '' rápidamente partieron del verdadero día de reposo. No debería
ser difícil de creer que ellos también dejaron rápidamente el uso del verdadero nombre de nuestro
Creador. Es muy evidente que la doctrina "nombre inefable" es totalmente antibíblico. Se va en contra
de las Escrituras tales como:
Éxodos 9:16 (RVR 1960) - Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi
nombre sea anunciado en toda la tierra.
Isaias 52:6a - Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo mismo que
hablo, he aquí estaré presente.
Salmos 116:4 - Entonces invoqué el nombre de Yahweh, diciendo: Oh Yahweh, libra ahora mi alma.
Salmos 116:13 - Tomaré la copa de la salvación, E invocaré el nombre de Yahweh.

Salmos 116:17 - Te ofreceré sacrificio de alabanza, E invocaré el nombre de Yahweh.
Isaias 12:4 - Y diréis en aquel día: Cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos
sus obras, recordad que su nombre es engrandecido.
Creo que es mejor confiar en lo que dicen las escrituras acerca de su nombre en lugar de confiar en el
razonamiento de que "dado que los manuscritos griegos que tenemos hoy en día (que no son originales)
no contienen el nombre, no debe ser importante." La verdad es que las copias griegas del Antiguo
Testamento antes de mediados del siglo segundo contengan el nombre sagrado EN HEBREO dentro del
propio texto. Manuscritos encontrados después de la época reemplazan el nombre sagrado con
"Kyrios". No hay nuevos manuscritos testamento antes de mediados del siglo 2º nunca se han
encontrado con la posible excepción de algunos fragmentos del libro de Juan. En esos fragmentos, no
hay casos en los que el nombre de Yahweh se sustituye por "Kyrios".
Al final, la palabra de Yahweh será el factor determinante en lo que está bien y qué está mal. Sin duda,
las escrituras declaran la importancia de su nombre. Voy a cerrar con una escritura definitiva:
Salmos 105:1 (RVR 1960) - Alabad a Yahweh, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los
pueblos.
Esta última escritura es uno de los muchos casos en los que se nos dice llamar en su nombre. Podemos
estar seguros de que el Perfecto, Yahushua el Mesías fue lo que hizo.

