
¿Sagrado o profano?
¿Tiene algo especial el nombre divino?

Un rabino ortodoxo le dijo a un pastor que 
estaba visitando Israel que Dios habla en hebreo. 
“¿No es capaz de entender cualquier idioma?”, 
preguntó el pastor. “Si”, replicó el rabino, “él 
puede entender cualquier idioma, pero el hebreo 
es su lengua nativa. Por lo tanto los judíos solo 
oramos en hebreo”.
 Yo puedo entender que un judío piadoso 
haga esta afirmación, sin embargo, recientemen-
te algunos cristianos se han preguntado si Dios 
realmente los puede escuchar si no se dirigen 
a él en hebreo. Por ejemplo, un autor1 afirma 
que una gran cantidad de palabras usadas en las 
traducciones actuales de la Biblia tienen un ori-
gen pagano, por lo que habría que eliminarlas, 
para reemplazarlas con voca-
blos hebreos. Palabras como 
“Señor”, “expiación”, “Jesús”, 
y “Dios”, dice, debieran ser 
eliminadas del vocabulario de 
todo cristiano debido a que 
son “profanas”.
 Aunque quienes creen en estas ideas lo 
hacen en diferentes grados de intensidad, estos 
puntos de vista tienen un denominador común 
conocido como “el nombre sagrado”, y el centro 
del argumento es que el nombre de Dios es 
YAHWEH. Pero lo llevan un paso más adelante: 
uno no se puede salvar si no usa este nombre. 
Un grupo llamado Qodesh la Yahweh, liderado 
por R. Clover, publicó un estudio de cuatro vo-
lúmenes llamado “El nombre sagrado” en 1989. 
La principal razón de esta publicación era con-
vencer a los cristiano que Dios debe ser llamado 
YAHWEH y nada más; además, la salvación 
personal depende de aquello.
 ¿Cómo respondemos a tales declaracio-
nes?

¿Cuál es su nombre?

 Si ya ha tenido una conversación con 
los Testigos de Jehová, una de las preguntas que 
le harán es: “Sabía que el nombre de Dios es 
 1 El autor de www.israelitenation.org.

Jehová?” Quienes siguen la teoría del Nombre 
Sagrado dirían: “No, su nombre es YAHVEH”. 
Además dirán que el nombre de “Jesús” es inco-
rrecto y debe pronunciarse YAHOSHUA.2

 La respuesta a estas preguntas debe 
provenir, naturalmente, de la Biblia. El tema 
del nombre de Dios aparece por primera vez 
en la Biblia en Éxodo 3; la historia del Moisés 
y su encuentro con Dios en la zarza ardiente. 
Tanto los Testigos de Jehová como quienes han 
adoptado la teoría del Nombre Sagrado usan el 
pasaje del verso 15 como su texto prueba más 
importante. Sin embargo, debemos empezar dos 
versos antes para entender lo que está sucedien-
do: El verso 13 dice: “Dijo Moisés a Dios: ‘He 

aquí que llego yo a los hijos 
de Israel, y les digo: El Dios 
de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros. Si ellos 
me preguntaren: ¿Cuál es su 
nombre?, ¿qué les responde-
ré?’ ” Dios inicia su respuesta 
a Moisés en el verso 14, no en 

el verso 15. Dios dijo a Moisés “Ehyeh-Asher-
Ehyeh”. Y continuó diciendo: “Así dirás a los 
hijos de Israel: YO SOY (Ehyeh-Asher-Ehyeh) 
me envió a vosotros” (Éxo. 3:14). En este verso, 
Dios se llama a si mismo Ehyeh, no YAHWEH. 
Este punto destruye el principal argumento del 
Nombre Sagrado, que afirma que Dios tiene un 
nombre propio sagrado que es YAHWEH.
 Dios se llama a si mismo Ehyeh. ¿Qué 
significa esta palabra misteriosa?
 Primero, Ehyeh no es un sustantivo, sino 
la forma imperfecta del verbo ser (raíz hebrea 
HYH). Los verbos del hebreo bíblico no poseen 
tiempos verbales tal como existen en el español. 
Mas bien, tienen lo que se llama modo perfec-
to o imperfecto. El modo imperfecto describe 
acciones no acabadas o en proceso. En otras pa-
labras, la raíz HYH en modo imperfecto expresa 
un estado de existencia que no acaba; que no 

 2 La transliteración hebrea de su nombre 
es YESHUA. No es un sustantivo propio, sino 
un sustantivo común que significa “salvación”.



tiene fin. Así, el vocablo Ehyeh tiene un signifi-
cado más amplio que simplemente “Yo soy” en 
español. Abarcaría las ideas de fue, es y será –un 
concepto más amplio que el “soy” que compone 
“Yo soy”.
 Esto es precisamente lo que Juan escri-
bió: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de ve-
nir, el Todopoderoso” (Apoc. 1:8). La expresión 
“que era” es como Juan tradujo la frase hebrea 
Ehyeh-Asher-Ehyeh al griego, cuyas tiempos 
verbales tienen una estructura precisa, similar a 
la del español.
 Luego viene Éxodo 3:15: “Además dijo 
Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: 
Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me 
ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para 
siempre; con él se me recordará por todos los 
siglos”.
 Aquí aparecen las conocidas cuatro 
letras: YHWH ‘LWHY ‘BWTYKM, traducidas 
como, “Jehová, el Dios de vuestros padres”. 
YHWH parece ser un acrónimo para el nombre 
más largo Ehyeh-Asher-Ehyeh, usado 
en el verso 14, cuya correcta traducción 
expresa la idea de aquel que era, es y 
será.
 Los especialistas en gramáti-
ca hebrea entienden que las palabras 
YHWH y HYH (pronunciada Ehyeh) 
comparten la misma raíz, que significa 
“ser”. Las letras hebreas Yod y Waw son 
similares al ser escritas y pueden intercambiarse 
desde un punto de vista gramatical. El prefijo 
(Alef, escrito como la “E” en Ehyeh) indica la 
primera persona; el prefijo Y (Yod) indica la 
tercera persona (la Y de YHWH). El nombre 
divino YHWH deriva del verbo hebreo “ser” en 
tercera persona, modo imperfecto, que se escribe 
YHYH; lo que no es igual a la primera persona 
en modo imperfecto de “ser” que es Ehyeh.

¿Es importante pronunciar su 
nombre?

 El rey David escribió: “En ti confiarán 
los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh 
Jehová, no desamparaste a los que te buscaron” 
(Sal. 9:10). ¿Qué significa conocer su nombre? 

Los Testigos de Jehová insisten que llamar a 
Dios por su nombre es indispensable para la 
salvación.
 Abraham y Jesús no estarían de acuer-
do. En Génesis 18 el autor dice que YHWH se 
apareció a Abraham. Cuando Abraham vio a los 
“tres varones” dijo “Adonai”, que en español 
se traduce como “mi Señor”.3 No existe ningún 
pasaje en los evangelio en donde Jesús haya 
pronunciado el nombre YHWH. Además, cuan-
do le enseñó a orar a sus discípulos claramente 
dijo “Padre nuestro”. En diversas ocasiones se 
lo describe en oración y es consistente en como 
nombra a Dios: nunca como YHWH.
 El ejemplo de Jesús es muy importante. 
En la mayoría de las culturas, cuando un menor 
llama a sus padres por su nombre, se considera 
una seria falta de respeto. Claro, sabemos el 
nombre de nuestro padre, ¿pero lo llamaríamos 
por ese nombre? ¿Si Dios es nuestro Padre, 
no debiéramos seguir el ejemplo de su Hijo en 
nuestras oraciones?
 En la cultura del Oriente Cercano la es-
posa jamás se dirigía a su esposo por su nombre. 

Betsabé se dirigía a David llamándolo 
“Señor mío”. Esto era así pues el hom-
bre era considerado como el guardián 
de la mujer y su garante en los aspec-
tos legales y morales de la vida. Las 
relaciones familiares y el sistema legal 
es diferente hoy, pero ¿hizo el Nuevo 
Testamento algún cambio en la actitud 
reverente al relacionarnos con Dios?

 Elena de White creía que el nombre de 
Dios debía ser tratado con gran respeto.
 “Para santificar el nombre del Señor 
se requiere que las palabras que empleamos al 
hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con 
reverencia. ‘Santo y temible es su nombre’. 
‘Nunca debemos mencionar con liviandad los 
títulos ni los apelativos de la Deidad.’ Por la 
oración entramos en la sala de audiencia del 
Altísimo y debemos comparecer ante él con pa-
vor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su 
presencia. Los querubines y los esplendorosos y 
santos serafines se acercan a su trono con reve-
rencia solemne. ¡Cuánto más debemos nosotros, 

 3 Es importante destacar que Adonai se 
usa en plural, al igual que Elohim. Esto indica la 
pluralidad de Dios.



seres finitos y pecadores, presentamos en forma 
reverente delante del Señor, nuestro Creador!”4

 Para cualquier judío piadoso que en-
tiende y aprecia el idioma hebreo, pronunciar 
el nombre YHWH significa una grave falta de 
respeto al Dios todopoderoso. Por esa razón los 
Masoretas, que vocalizaron las consonantes de 
la Biblia Hebrea, colocaron de manera intencio-
nal las vocales de Adonai (mi Señor) a bajo las 
consonantes de YHWH. Esta era la lectura judía 
tradicional del nombre divino, basado en Géne-
sis 18:2.
 Los eruditos del cristianismo medie-
val desconocían esta forma de escritura judía. 
Ellos leían la palabra YHWH con sus vocales 
mnemotécnicas y lo pronunciaban Jehová. Esta 
pronunciación, aunque incorrecta, se ha fijado 
en la tradición de las iglesias cristianas. Nadie 
conoce la vocalización correcta de las cuatro 
consonantes que conforman el nombre de Dios. 
La pronunciación Yahweh es la que la mayoría 
de los eruditos contemporáneos acepta.
 La tradición de leer Adonai (mi Señor) 
existe al menos desde la época de la Septua-
ginta, una traducción griega del las escrituras 
hebreas. Los rabinos que escribieron esta tra-
ducción usaron la palabra KURIOS (el Señor) 
para traducir YHWH al griego. Los escritores 
del Nuevo Testamento hicieron lo mismo. No tu-
vieron ningún inconveniente de citar los salmos 
y pasajes de los profetas del antiguo testamento 
de la traducción griega. La palabra KURIOS 
aparece en esas citas en numerosas ocasiones, 
mientras que la palabra YHWH no figura en 
ningún libro del Nuevo Testamento. Por tanto, 
los traductores de la Biblia europeos, al ver estos 
ejemplos en las traducciones tempranas de la 
Biblia, no vieron inconvenientes en traducir el 
nombre de Dios a la lengua nativa con el fin de 
que el pueblo la pudiera entender.
 ¿Si el nombre de Dios es tan importante, 
por qué no aparece en el Nuevo Testamento? 
Quienes proponen la teoría del Nombre Sagra-
do creen que el nombre faltante es parte de una 
conspiración en la que la iglesia deliberada-
mente ocultó el verdadero nombre de Dios a la 
gente. De a cuerdo a esta teoría, el Nuevo Testa-
mento fue escrito originalmente en hebreo, pero 

 4 Elena de White, Palabras de vida del 
gran Maestro, p. 303.

la iglesia ocultó el texto original. Que la mayoría 
de los autores del Nuevo Testamento fueran 
judíos y que su lengua nativa era el Arameo de 
Palestina es verdad. (Lucas, que fue el único 
autor no judío del Nuevo Testamento, escribió 
su evangelio y el libro de Hechos en griego.) No 
tenemos espacio en este artículo para discutir 
el origen e idioma del Nuevo Testamento; sin 
embargo, en consideración al argumento, supon-
gamos que algunos libros del Nuevo Testamento 
se escribieron en Arameo. Amos libro escritos 
por Lucas definitivamente fueron elaborados 
en Griego. Todas las citas del Antiguo Testa-
mento, que en el hebreo contenían el tetragrá-
maton YHWH, Lucas las registra en griego con 
KURIOS. De esta manera, Dios, que inspiró a 
Lucas, no tuvo problemas en que su nombre se 
tradujera al griego, contrario a las afirmaciones 
de que otro nombre que no sea YAHWEH es 
profano y nos conduce a la perdición.
 De la misma manera, no hay problemas 
al traducir el nombre de Dios a otros idioma. 
Cada nombre hebreo en la Biblia es traducible 
pues indica el carácter del individuo.

Conclusión

 El argumento que insisten que la sal-
vación depende en la pronunciación hebrea 
del nombre de Dios es una reminiscencia de la 
alquimia medieval, que procuraba obtener oro 
por medio de la manipulación de diversos quí-
micos. De forma similar, los alquimistas fallaron 
pues no entendían las leyes fundamentales de la 
estructura de la materia; los teólogos del Nom-
bre Sagrado saben poco de la gramática hebrea 
y del estudio del texto bíblico, lo que explica las 
falencias en sus argumentos, sus inconsistencias 
e imprecisiones.
 Por supuesto, debemos tratar el nombre 
de nuestro Señor con respeto. Pero la salvación 
descansa en la aceptación de la justicia de Cristo 
en nuestro favor, “la justicia de Dios” mismo 
(Rom. 3:21), no el nombre que usemos para 
referirnos a él.
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