
Preguntas 
Frecuentes
Que nos Hace la Gente

Las Escrituras Sagradas 
tienen respuestas para casi 

todas las preguntas que 
podamos formular. Debemos 

estudiarlas con diligencia para 
aprender  la voluntad del 

Padre Celestial.

y Eva en adelante. Yahweh habló solamente 
a aquellos que entendían hebreo, y la tierra 
era de una lengua hasta la confusión de las 
lenguas en Babel. La lengua semítica sobre-
vivió a través de los hijos de Éber quien apa-
rentemente  no  se  quedó en  las  llanuras  de 
Shinar,  sino  que  moró en  Mesha cerca  del 
Monte Sefar, Génesis 10:21-30. Por lo tanto 
su idioma –el hebreo– no fue afectado por el 
incidente de Babel. 

P ¿Por qué ustedes enfatizan la impor-
tancia del Nombre y del Shabat? 

R Estos son dos de los más ignorados y 
descuidados de todos los Diez Mandamien-
tos (el 3 y el 4). El Shabat es una señal entre 
Yahweh y Su pueblo (Eze. 20:12 ; 20). Sin 
embargo, la mayoría en el igesianismo obser-
va el domingo. Él sella a Su pueblo con Su 
Nombre, Rev. 7:1-4; 14:1 (NVI), quienes son 
entonces  llamados  por  Su  nombre,  Daniel 
9:9. Ellos están en un pacto especial con Él. 
Sus  días  santos,  llamados  Fiestas,  fueron 
dados en el Sinay junto con los Diez Manda-
mientos (Vea Exodo 23). 

P ¿Pero no son judías las Fiestas y no 
fueron abolidas en la cruz? 

R Levítico  23:2,  4,  37,  y  44  las  llama 
“Fiestas  de  Yahweh”,  no  “Fiestas  judías”. 
Ellas  fueron  dadas  a  Israel  para  que  las 
observara  como estatuto  “perpetuo,”  23:14, 
21, 31, y 41. Los judíos vinieron de Judah, 
que solamente era una de las doce tribus de 
Israel.  Las  “ordenanzas”  eliminadas  en  el 
madero  de tormento  (Col.  2:14)  fueron los 
dogmas  o  decretos  de  hechura  humana,  no 
las leyes del Creador. Revelación 12:17 dice 
que habrá un remanente fiel en los días del 
fin que observará los mandamientos. 

P ¿Cuál es la misión de ustedes y quién 
puede ser incluido? 

R Proclamar la Buena Nueva del Reino del 
Padre  Celestial  por  los  medios  disponibles 
así como mediante el compartir personal con 
todos los que escuchen, independientemente 
de raza o género. Vea Romanos 11. 
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    P ¿Por qué ustedes enseñan del Antiguo 
Testamento? 

R Cuando  el  Salvador  caminó  en  esta 
tierra, el Antiguo Testamento era todo lo que 
había disponible. Él enseñaba y probaba sus 
enseñanzas por el  Antiguo Testamento.  Las 
mismas  raíces  de  nuestras  creencias  se  en-
cuentran en el Antiguo Testamento y nuestras 
posiciones deben estar en línea tanto con el 
Antiguo  como  con  el  Nuevo  Testamento. 
Existe  una  hermosa  armonía  entre  ambos 
Testamentos, la cual muchos no reconocen ni 
entienden.  Pablo  le  dijo  a  Timoteo  que 
TODA la Escritura es dada por inspiración y 
que TODA es necesaria para instrucción en 
la justicia, 2Timoteo 3:16. 

P  ¿Por  qué  ustedes  usan  el  nombre 
“Yahweh”? 

R Los eruditos sinceros y bien informados 
concuerdan  en  que  el  nombre  personal  del 
Autor  de la  Biblia  es  Yahweh.  A través  de 
toda  la  Biblia  él  nos  manda  a  invocar  Su 
nombre. Nosotros, como parte de su familia 
espiritual, seremos llamados por su nombre, 
escribió Pablo en Efesios 3:14-15. La salva-
ción  eterna  se  encuentra  en  su  verdadero 
nombre  solamente,  no  en  ningún  título, 
Hechos 4:12. 

P ¿Por qué ustedes insisten en el nombre 
Yahweh? Él tiene muchos nombres. 

R Pablo  dijo  que  hay “muchos  dioses  y 
mucho señores”, 1Corintios 8:5. Señor y dios 
no  son  nombres,  sino  títulos.  “Lord”  en 
ingles  significa  “guardador  del  pan”,  un 
título inferior. La palabra “dios” se refiere a 
cualquier  ser concebido como sobrenatural; 
un  ídolo;  una  persona  o  cosa  deificada. 

Yahweh  tiene  muchos  títulos  o  apelativos, 
pero tiene un solo nombre, Salmo 83:18. La 
Biblia se refiere a “Su” nombre 108 veces; 
“Mi” nombre 97 veces; y “Tu” nombre 109 
veces. Las referencias a Su nombre son siem-
pre en singular, nunca “nombres.” 

P Si Yahweh es el verdadero nombre del 
Creador,  ¿por  qué  no  está  en  la  Biblia 
Reina Valera? 

R  Cuando  murieron  los  primeros  Após-
toles israelitas  y  los  conversos  al  Salvador, 
ellos fueron reemplazados por gentiles igno-
rantes del hebreo. Éstos dependían solamente 
del  texto  griego,  que  había  substituido  las 
letras  hebreas  YHWH,  el  Tetragrámaton 
Sagrado, con el griego Kurios y Theós. Esos 
substitutos fueron pasados luego a los textos 
latinos  y  las  traducciones  españolas  las  si-
guieron al  substituir  Señor y Dios en lugar 
del Nombre de Yahweh. 

P Nosotros  hablamos  español,  así  que 
¿por  qué  debemos  usar  un  nombre 
hebreo? 

R Eso es como decir: “Yo no debo usar el 
nombre  de  George  Bush  porque  no  hablo 
inglès”. Los nombres propios de las personas 
no cambian de un idioma a otro. Los nom-
bres se transliteran de un idioma a otro, no se 
traducen.  Los  nombres  se  transliteran  por 
medio  de  pasar  sus  sonidos  a  otro  idioma. 
Nosotros podemos hablar español, pero pro-
nunciamos  nombres  extranjeros  como  lo 
hacen  los  extranjeros  (tan  vez  con  algún 
acento).  Pronunciamos  “Husseín”  tal  como 
lo hacen los árabes y “Toyota ” y “Honda” 
como lo hacen los japoneses. 

  

P  ¿Por  qué  no  cambiar  todos  los 
nombres bíblicos, entonces? 

R Porque solamente al nombre de Yahweh 
se hace referencia como santo en las Escri-
turas. No puede ser alterado ni eliminado. (El 
nombre  sagrado  Yahweh  se  encuentra  casi 
7,000  veces  en  los  textos  antiguos,  ¡abun-
dante evidencia de que el nombre de Yahweh 
es muy importante para Él). 

P ¿Dónde puedo hallar pruebas de que 
el verdadero nombre del Todopoderoso es 
Yahweh? 

R La erudición moderna enseguida reco-
noce el  nombre de Yahweh. La mayoría de 
los buenos diccionarios, enciclopedias, y los 
prefacios  de muchas Biblias confirman que 
el nombre correcto es Yahweh. (Busque bajo 
“Jehová”; “Dios,” “nombres de”; “Tetragrá-
maton”; “Yahweh”, etc.) 

P ¿Qué hay del nombre del Salvador? 

R Él  dijo  que  vino  en  el  nombre  de  su 
Padre, Juan 5:43. “Yah” es el nombre de la 
familia celestial (Sal. 68:4, RV). El nombre 
del  Hijo,  Yahshua,  significa “Yah es  salva-
ción”  o  “Salvación  de  Yah”.  El  Salvador 
Yahshua fue la salvación enviada a la tierra, 
Mateo  1:21.  La  madre  del  Mesías,  María 
(Miryam),  era  hebrea.  Ella  no  le  puso  un 
nombre  griego  latinizado  que  no  tiene  un 
significado inherente. 

P ¿Cómo sabemos que el Creador reveló 
su palabra en hebreo? 

R Hay mucha evidencia que revela que el 
hebreo  es  el  idioma  original  de  la  tierra, 
como el Antiguo Testamento, que está lleno 
de nombres hebreos (semíticos) desde Adam 


