
Para romper el hielo
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¿Cuál es el área de tu vida que más se ha afectado por causa de 
la pandemia?

¿Puedes identificar tres cosas buenas o positivas que nos haya 
dejado la pandemia? ¿Cuáles?

Introducción
YHWH  [yahweh, Jehová] YO SOY EL QUE SOY, el SEÑOR: Este es otro de los 

nombres más usados en la Biblia cuando se habla de Dios, y es el que aparece con 
más frecuencia (YHWH, Jehová o el SEÑOR).  

YHWH, se conoce como el Tetragramatón y tiene su origen en “tetra” que 
significa cuatro, y “grama” que significa letras. Por lo tanto, podemos entender que 
su origen se encuentra en la representación de cuatro letras. 

No sabemos su pronunciación exacta porque cuando los judíos escribieron Su 
nombre en las Escrituras hebreas, no usaron designaciones vocales, solo usaban 
consonantes. 

Siendo que los judíos consideraban que el nombre de Dios,  Yahweh,  era 
muy sagrado para pronunciarlo, los masoretas añadieron a  Yahweh (YHWH) los 
puntos vocálicos de  Adonai (Señor). Como resultado de esto, cuando el pueblo 
judío, leyendo, llega al nombre de Yahweh, no lo pronuncian, sino que en vez de 
pronunciarlo dicen Adonai.

YAHWEH.  
EL AUTOEXISTENTE.2
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Texto para el estudio

“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 responderé?  Y 
respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los 
hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros”. Éxodo 3:13,14.

Interpretando el texto
Cuando Dios dice «YO SOY», está mencionando Su nombre.  “el que existe en 

sí mismo”.  Con este nombre Israel debía llamarlo, según instrucción divina, para 
distinguirlo de todos los falsos dioses.  

La forma corta «Yo soy» en el mismo versículo, según se supone, viene de la 
misma palabra hebrea (’hyh)  y podría significar aquél que es.

Tema
Aunque el nombre YHWH aparece en Génesis 2, Dios no se reveló a sí mismo 

como YHWH hasta Éxodo 3 en conjunción con la creación de Israel. Este nombre 
proviene del verbo hebreo que significa “ser”. YHWH enfatiza el ser absoluto de Dios. 
Él es la fuente de todo ser, toda realidad y toda existencia. Él tiene el ser inherente 
a sí mismo. Todo lo demás deriva su ser de Él. 

YHWH denota la absoluta trascendencia de Dios. Él está más allá de toda su 
creación. Él es sin principio ni fin. Porque él siempre es. 

Aunque algunos pronuncian YHWH como Jehová o Yahweh, no conocemos ya más 
la pronunciación correcta. El pueblo judío dejó de pronunciar su nombre alrededor 
del tercer siglo d.C. por temor a violar el mandamiento “No tomarás el nombre de 
YHWH en vano” (Éxodo 20:7). De acuerdo a los rabinos, el Tetra-gramatón no se 
puede pronunciar bajo ninguna circunstancia. Otro nombre, “Adonai”, se sustituye 
usualmente por el de YHWH.

Conclusión
El nombre YHWH se emplea cuando Dios nos es presentado en Su carácter 

personal, inmanente, y en relación directa con las personas o con la naturaleza; se 
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Actividad misionera para esta semana

emplea ’Elōhīm cuando se alude a la Deidad como el Ser Trascendental que existe 
completamente fuera y por encima del universo físico.

El Tetragramaton aparece cuando se hace referencia al Dios de Israel en relación 
con Su pueblo o con sus antepasados; ’Elōhīm, cuando se habla de Él en relación con 
alguien que no es miembro del Pueblo Escogido.

YHWH se menciona cuando el asunto se refiere a la tradición de Israel, y ’Elōhīm 
cuando el asunto pertenece a la tradición universal.

Programe un curso de comida saludable para la comunidad. 
Enséñeles a vivir y a comer más sanamente.
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