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2.- “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

La lucha entre la verdad y el error,
es una historia que se repetirá
hasta el fin del tiempo
de gracia
Concluyendo este estudio recordando el
ayer.
Israel, había estado sometido a la
esclavitud de un pueblo pagano y adoptada
una cultura pagana, alejada de la dada a
Abraham, Isaac y Jacob y la misma cultura
les hizo adorar a dioses que ellos no
conocían.
También una alimentación muy alejada del
plan del Creador y tantas cosas más que
pudiéramos añadir... habían hecho en los
descendientes de Jacob, Israel, un pueblo
que había olvidado las grandes verdades
que le habían sido dadas por el mismo
Creador para ser su pueblo, hasta el punto
de añorar lo que habían dejado en Egipto,
cuando salieron de aquel pais, por la mano
del GRAN YO SOY...
Y cuando en el reloj del Creador, y de
acuerdo a esa promesa, llegó la hora de su
liberación, lo primero que ellos recibieron
fue el verdadero Nombre que ya había sido
dado a conocer a sus antepasados: YHWH
el YO SOY EL QUE SOY... Ex 3: 13-15
Hoy, muchas denominaciones pretenden
haber salido del Egipto moderno, llámese
Babilonia, pero, siguen todavía con las
viejas costumbres recibidas mientras
proseguían siendo parte de ella.
Y esa Babilonia hoy, la Iglesia Católica
Apostólica y Romana, dice la misma
Revelación que, “ha hecho beber a todas
las naciones del vino del furor de su
fornicación”. Ap 14:8
Y en lugar de salir de tanta confusión que la

sinagoga de satán ha impuesto en el mundo
entero, siguen todavía con las mismas falsas
enseñanzas recibidas, sin deseo de cambiar.
Y del mismo modo que Israel cuando salió
de Egipto, lo primero que recibió fue el
Nombre verdadero revelado desde la misma
creación, hoy, el pueblo que sale de
Babilonia, sino quiere seguir bebiendo del
“vino de su furor” debe aceptar al igual que
antaño, el verdadero Nombre: YHWH.
Será entonces, cuando comenzando a salir
de Babilonia, otras grandes verdades se irán
revelando para los verdaderos adoradores
que lo hacen en “espíritu y en verdad”.
Juntamente con la proclama del tercer
mensaje apocalíptico (Ap 14:6-12), hay otro
ángel, mensaje, que debe darse a gran voz:
“Salid de ella pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados ni recibáis parte de
sus plagas” Ap 18:4
Y salir de Babilonia, no significa tan sólo,
salir de las iglesias dominicales, que es otro
tremendo error, sino salir de toda
contaminación espiritual que nuestra mente
haya podido recibir de esa educación
babilónica que por tantos años hayamos
recibido. Y lo primero que deberíamos
hacer, igual que lo hizo el pueblo de Israel
cuando salió de Egipto, aceptar el Nombre
verdadero: YHWH en lugar de esos
nombres paganos, como Jehová, Jesús,
Dios, Cristo... que la ICAR la Babilonia
moderna impuso en el mundo entero.
“Por tanto, mi pueblo sabrá Mi Nombre” Is
52:6
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Alejándonos
del vino
de Babilonia

Amado lector:
La parte superior en letra pequeña, es un
escaneado que hice de un ejemplar de
dicha edición, impresa y distribuida por la
misma Organización Adventista del
Séptimo Día en Centroamérica.
Creo humildemente que cuando salieron
las primeras voces de protesta o de
inquietudes relacionados con dicho
comentario, que, amplío en el margen
superior de la derecha, ese comentario
donde dijeron: JEHOVA NO EXPRESA
NADA, ya no volvió a publicarse en las
otras versiones o ediciones de esta Nueva
Reina Valera. ¿Por qué?
Si ellos, llegaron a la convicción de que el
nombre de “jehová” no significa nada,
debieran de haber entendido que “señor”
significa “Baal”, y en lugar de dirigir ahora
las mentes de sus feligreses para seguir

adorando a los “baales”, debieran de haber
hecho todo lo posible para enseñar al
pueblo, el verdadero Nombre de YHWH.
Pero, como la salvación es personal, es
usted y sólo usted quien podrá tomar la
firme determinación de seguir adorando a
los “baales” mencionando el nombre de
“señor” o, por otra parte, que es la que nos ha
motivado a compartir este breve estudio,
reconocer que hemos estado engañados y
aceptar de acuerdo a un “escrito está”, el
Nombre, Glorioso, Temible y Reverenciado
de YHWH, el TODOPODEROSO, EL YO
SOY EL QUE SOY, para dejar de
mencionar nombres de otros dioses, para
que seamos parte de ese pueblo que Pedro
nos dice bajo inspiración divina: “para que
anunciéis las virtudes de Aquel que nos
llamó de las tinieblas a su luz admirable”...
Para ser su especial tesoro.
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Por medio de la Sagrada Escritura, de la
Revelación inspirada por el Espíritu de
Santidad, y dada para el hombre para que
pueda ser salvo, hallamos el triple mensaje
angelical, para salir de toda confusión
religiosa que, esta institución, la Babilonia
moderna “ha hecho beber a todas las
naciones del vino del furor de su
fornicación” Ap 14:8
Desde la época de Constantino “el grande”
y a partir concretamente del año 321d.M. la
Vieja Europa, comenzó a sentir el impacto
de unas nuevas enseñanzas que, poco a
poco, cautivaron las conciencias de la gran
mayoría de europeos.

Llevamos más de 1.500 años
influenciados por una cultura
totalmente pagana, alejada de la
que el Creador desea para su
pueblo
Con la aceptación de este hombre, pagano
e inconverso, líder del Imperio Romano
por parte de la iglesia “cristiana” de aquella
época, la iglesia fue prostituyéndose poco
a poco al aceptar las falsas enseñanzas de
este pagano que, como emperador y
además como “dios” en la tierra, se
atribuyó dentro de esa iglesia el rol que
sólo le correspondía al Hijo de Elohim.
Desde aquella fecha de marzo del 321, el

nuevo gobernante eclesiástico, comenzó a
imponer el paganismo en el “cristianismo”
de su época. Y el mundo en lugar de aceptar
al Salvador como su salvador personal,
aceptó las falsas enseñanzas paganas, y
fruto de aquella mezcla de política y
religión, de mundanalidad y religión, surgió
lo que hoy se conoce como; Iglesia Católica
Apostólica Romana. Una iglesia que,
aparenta ser lo que no es. Una iglesia que
siguió con las falsas enseñanzas “paganas”
a pesar de que hoy diga con presunción que
es “cristiana”. Es el mismo Imperio
Romano disfrazado su manto de
religiosidad. Aunque de hecho, es una
religión totalmente pagana.
Es por ello que, después de casi 1.700 años
de influencia pagana en nuestra sociedad y
en nuestra mente, desde el mismo momento
que nacemos, es difícil muchas veces
aceptar que hayamos estado equivocados.
Al analizar la Escritura, podemos darnos
cuenta de que la sociedad está envuelta en
una cultura, educación y costumbres muy
diferentes a las que hallamos en ella.
Vivimos apegados unos a otros, cuando la
voluntad de YHWH era que viviéramos en
el campo y poder tener nuestras propias
frutas y verduras.
Nos llevan a la escuela, a la universidad, y
llevamos a nuestros hijos a los mismos
lugares porque la sociedad así nos lo
impone, con el propósito de educar a
nuestros niños. Pero, ¿qué educación?
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”
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Nos llevan a la escuela, a la universidad, y llevamos nuestros hijos a los
mismos lugares porque la sociedad así nos lo impone, con el propósito de
educar a nuestros niños. Pero, ¿qué educación?... Cuando en realidad,
debiéramos de llevarlos a la “escuela de los profetas” para que se
convirtieran en verdaderos jóvenes para la honra y la gloria de nuestro
Creador... pero ¿dónde están si también sucumbieron ante Babilonia?

Hoy, lamentablemente, esas instituciones
que fueron levantadas para tomar el lugar
que levantó el profeta Samuel, “la escuela
de los profetas”, la mayoría están siguiendo
los lineamientos del mundo por estar
afiliados a los gobiernos mediante
subvenciones y pactos, habiendo perdido el
favor del TODOPODEROSO.
Por lo general, a nuestros hijos les damos
carreras y herencia y finalmente la muerte
eterna, porque no les inculcamos en su
niñez y juventud, el amor hacia Su
Salvador.
En este estudio que, tenemos la
oportunidad y responsabilidad de
compartir con usted amad@ hn@,
queremos resaltar que, aun pensando estar
fuera de Babilonia, como consecuencia de
nuestra cultura, que por tantos años hemos
recibido impuesta por la I.C.A.R., como
algo bueno y verdadero, podemos seguir
formando parte de esa “BABILONIA LA
GRANDE LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES
DE LA TIERRA” Ap 17: 5
Es por ello que, en el inmenso amor y
misericordia que nuestro Creador tuvo y
sigue teniendo para con todos los
habitantes de la tierra, nos dejó un legado
para nuestro bien presente y futuro: Su
Palabra.
Y como el mundo de aquella época, seguía
bajo las imposiciones de esa I.C.A.R. y que
el mundo protestante, dejó de ser
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protestante, para empezar a formar la
imagen de la bestia, una semejanza en
doctrinas a ella, el Creador del Universo
cumpliendo con las profecías para el tiempo
del fin, con el triple mensaje angelical de Ap
14: 6-12, llamando al mundo entero, para
salir de tanta confusión y RESTAURAR
toda la verdad que tanto la I.C.A.R. como el
falso profeta, el protestantismo apóstata, las
iglesias dominicales están pisoteando de la
verdad.

Pero, hoy, lamentablemente, esas
instituciones que fueron
levantadas para tomar el lugar que
levantó el profeta Samuel, están
siguiendo los lineamientos del
mundo por estar afiliados a los
gobiernos, mediante subvenciones
y convenios, habiendo perdido el
favor del TODOPODEROSO
El movimiento religioso que el Creador
tiene HOY en la tierra, hemos sido llamados
cada uno de nosotros a “Edificar las ruinas
antiguas; los cimientos de generación y
generación levantarás y serás llamado
reparador de portillos y restaurador de
calzadas para habitar” Is 58:12. Debemos
asumir la realidad de las cosas y sobre cada
uno de nosotros recae, esta tremenda
responsabilidad para dar al mundo entero.

consonantes son YHWH. Por respeto, dejó de pronunciarse y en su
lugar se leía “Adonay” (el Señor).
Para recordar esto al lector, los
rabinos le pusieron las vocales
e, o y a, sólo como contraseña
cuando inventaron un sistema de
de vocales escritas para el hebreo.
En los medios cristianos empezó
a leerse desde fines de la Edad
Media con esas vocales y así resultó la forma latinizada “Jehovah”
de donde viene “Jehová”.
Los hebraístas han llegado al
acuerdo general de que la
pronunciación original debe de
haber sido Yahweh. Su significado se asocia con la idea de Ser o Existencia.
Analicemos este importante punto que nos
tiene que ayudar a aclarar la restauración
del verdadero nombre de YHWH.
¿Usted cree amigo lector que un verdadero
creyente “cristiano” haría un cambio así?
NO ¿verdad que no? ¿De dónde surgió el
latín? ¿Del verdadero creyente o de la
iglesia católica apostólica romana? La
respuesta es obvia: de esta institución.
Porque era ella, la ICAR quien dominaba la
religión en la Vieja Europa.Y fue ella,
quien mientras perseguía, detenía,
enjuiciaba, sentenciaba y ejecutaba a los
verdaderos “creyentes”, por otra parte,
comenzó a traducir la Escritura y a efectuar
cambios en el texto. ¿Con qué finalidad?
Como sinagoga de Satanás, engañar al
mundo entero.
Del mismo modo que cambió, quitó,
eliminó de la mente humana el verdadero
nombre de nuestro Padre celestial: YHWH,
puso en su lugar, supuestamente el nombre
de Jehová, cuando esa palabra no significa

lo que pretenden darnos a entender.
Otros cantan al Señor, oran al Señor y
pregunto: ¿Saben a qué señor se dirigen?
Señor, es la traducción literal del dios
pagano Baal, llamado también “señor”. Tan
sólo debe buscar en algunos diccionarios
para darse cuenta de lo que estamos pretendiendo compartir a través de este estudio.
Si el Todopoderoso tiene un Nombre
YHWH glorioso, temible y reverenciado...
¿a quién se dirigen cuando mencionan el
nombre de “señor”? Y estoy convencido
que, en nuestra ignorancia YHWH que es
amor y misericordia, nos ha estado perdonando por no saber Su Nombre. Pero, cuando uno ya conoce y sigue siendo desobediente, lo que fue amor y misericordia,
puede convertirse en “fuego consumidor...
porque al que sabe hacer lo bueno y no lo
hace es pecado”. Dt 4:24; Hb 12:29; Thiago
4:17
La influencia del sistema papal, debe ser
eliminada de nuestra mente, para adorar en
“espíritu y en verdad” a YHWH, el GRAN
YO SOY EL QUE SOY.

Visite y comparta nuestros canales de youtube:
www.unavozsinfronteras.com.ar
esperando sean de bendición
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Si ellos saben que ha habido “numerosos
cambios en el texto”, ¿por qué no
restauran la verdad que ellos conocen y
tienen en su poder? ¿quién cree usted que
está detrás de las Sociedades Bíblicas
Unidas? ¿Por qué hay tantas versiones y
algunas de ellas tan diferentes unas de
otras? Para traer más confusión y la
confusión no viene de nuestro Salvador,
sino del príncipe de este mundo: Satán
quien a través de sus agentes, pervierten
los escritos inspirados para seguir
trayendo confusión, engaño, apostasía,
indiferencia y finalmente: la muerte de
cuantos no quieren aceptar las verdades
que encontramos cuando escudriñamos
“la Sagrada Escritura”, siguiendo los
consejos dados por el mismo Salvador y
registradas en Juan 5:39
A pesar de la evidencia de que los mismos
editores, controlados por la ICAR que es
la que autoriza o no la impresión de las
Escrituras, Ellen Gould White escribió:
“Vi que YAHWEH había guardado en
forma especial la Biblia; sin embargo
cuando los ejemplares de ella eran pocos,
hubo sabios que en algunos casos
cambiaron las palabras, pensando que
estaban haciendo más claro su sentido,
cuando en realidad estaban confundiendo
lo que era claro e inclinándolo hacia sus
opiniones establecidas, que eran
gobernadas por la tradición, Pero vi que
la Palabra de YHWH en conjunto, es una
cadena perfecta, de la cual una porción se
vincula con la otra y la explica. Los
verdaderos buscadores de la verdad no
necesitan errar; porque no sólo es la
Palabra de YHWH clara y sencilla al
presentar el camino de la vida, sino que el
Espíritu de Santidad es dado como guía
para comprender el camino de la vida en
ella revelado.” P.E. 220,221; H.R.
410,411
Por estas razones y por otras cuantas usted

pueda plantear, hoy, ahora, más que ayer,
debemos buscar en la “mina” esas gemas de
oro que han estado ocultas y sin ser vistas,
para descubrir los tesoros que el Creador
tiene hoy para su pueblo.
“Paraos en los caminos y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas, cual sea
el buen camino y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma… Puse también
sobre vosotros atalayas que dijesen:
Escuchad al sonido de la trompeta”
Jeremías 6:16,17 Pero, en ambos casos, la
respuesta de aquellos, fue, y es, la misma
respuesta de la gran mayoría de los que hoy
dicen formar parte de su pueblo: “No
andaremos… No escucharemos” id.

Mientras la ICAR por medio de
su famoso Tribunal de la
Inquisición, perseguía, juzgaba,
sentenciaba y ejecutaba a
millones de personas que no
creían en sus enseñanzas... Por
otra parte, traducía la Escritura
manipulándola a su antojo,
trayendo confusión al pueblo.
Dejó de perseguir, pero hizo
algo mucho peor: adulteró la
Palabra Inspirada y con ello,
engañó y sigue engañando.
En este tema, vamos a centrarnos en el
cambio producido con el nombre de
YHWH por otro que no significa lo que esa
institución pretende dar a entender. Veamos
el cambio producido, cambio que usted
encontrará en el GLOSARIO que aparece
en la mayoría de las versiones de la
Escritura en su parte final que dice así:
Jehová: Nombre personal de Dios en el
antiguo testamento. En el hebreo primitivo,
que carecía de vocales escritas, las
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Jeremías 6: 16
“Paraos en los caminos,
mirad y preguntad por las
sendas antiguas, cual sea el
buen camino y andad por
él, y hallaréis descanso para
vuestra alma...

Cuando usted va circulando con su auto y
observa esta señal, se da cuenta de que
existe un grave peligro si desobedece a esta
ley de tráfico. Las consecuencias de su
infracción, puede costarle muy caro.
Inclusive cárcel.
En la Escritura, hallamos unas series de
advertencias que tienen un sólo propósito.
Que vayamos por el camino correcto.
“Paraos en los caminos mirad, y preguntad
por las sendas antiguas, cual sea el buen
camino y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestra alma” Jer 6:16
Lamentablemente el pueblo hebreo,
despreció las serias advertencias dadas por
los profetas de antaño y continuaron con su
apostasía. “Mas dijeron: “No andaremos”.
El presente estudio que usted tiene en sus
manos, tiene como objetivo, que sintamos
realmente el deseo de “Escudriñar las
Escrituras” Jn 5:39 y nuestra conciencia
despierte de la triste realidad de que, aun
estando alejados de cualquier congregación

religiosa, nuestra mente puede seguir
formando parte de esa BABILONIA LA
GRANDE.
¿Y qué hacer para salir de ella? Aceptar las
nuevas verdades que hallamos en la
Escritura y agradecer al Creador del
Universo por su inmenso amor hacia cada
uno de nosotros, que desea que salgamos de
las tinieblas que la Iglesia Católica
Apostólica Romana ha impuesto en el
mundo entero, para preparar el camino para
la Segunda Venida del Hijo del Hombre.
En este mundo de tinieblas espirituales, el
Salvador nos está diciendo hoy: “Vosotros
sois la luz del mundo” Mt 5: 14 y el propósito
de la luz es alumbrar. Lo mismo ocurre con la
palabra profética que es como “una antorcha
que alumbra en lugar oscuro... y como la luz
de la aurora que va en aumento hasta que el
día es perfecto” 2 Pe 1:19; Pr 4:18
Que el presente estudio, sea de bendición
para tu vida es el propósito del mismo y el
deseo de quienes lo comparten contigo.

“Salid de ella, pueblo mío...”
Apocalipsis 18: 4
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”
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Nombre
Diccionario

Es la designación o denominación verbal que
se le da a una persona, animal, cosa o concepto
tangible o intangible para distinguirlo de otros
Cada ser humano, desde el momento que
nace, dispone sobre sí de un nombre dado
por sus progenitores que, lo identifica a
nivel mundial desde el mismo momento
en que su nombre, hoy, es inscrito en el
Registro de cada localidad o provincia.

Antiguamente,
el nombre revelaba
el carácter de la persona
Dicho nombre, hoy, con sus apellidos
correspondientes, es lo que lo identifica
ante las autoridades locales, provinciales,
nacionales e internacionales.
Es más, con su nombre, se le puede llegar a
conocer en todo el mundo, y si hubiere una
búsqueda internacional, se podría llegar a
saber en qué país se encuentra,
precisamente por su nombre y apellidos
acreditados.
Por tanto, cuando por motivos de trabajo o
placer uno va a salir de su país, antes de
cruzar la frontera para entrar en el pais de
6.- “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

destino o de tránsito, debe rellenar una
“visa” donde se le permite la estadía de
cierto tiempo en aquel país, donde haya
pensado estar.
Al cumplimentar dicha “visa” debe colocar
exactamente el mismo nombre y apellidos
que constan en su Pasaporte, Cédula de
Identidad o D.N.I. dependiendo al país que
se pretenda llegar.
Y al salir del país, debe de nuevo acreditar
el papel con su nombre para poder darle
oficialmente la salida del pais.
Cambiar una palabra o colocar algo
diferente que no conste en su documento de
salida, es suficiente para que el agente
aduanero de turno, le impida entrar en el
país. Y en tal caso, se verá obligado a
colocar todos los datos según consten en su
documento, puesto que son los que le
acreditan a usted, como la persona que es.
Vaya al país que vaya y en el idioma que
sea, usted deberá cumplimentar su nombre
y apellidos en el mismo idioma tal como
consta en su documento.

Palabra, porque es como “la luz de la
aurora que va en aumento... y que como
una antorcha alumbra en lugar oscuro” Pr
4:18; 2 Pe 1:19

En la Versión Popular RV 1960
en la Introducción y en su parte
posterior dice: La primera
revisión apareció en el año
1602 y, fue preparada por
Cipriano de Valera. Esta
revisión contiene numerosos
cambios en el texto.
El mismo tremendo error están
cometiendo las iglesias de nuestro tiempo.
La iglesia que cree ser el REMANENTE y
las diversas iglesias que con el pretexto de
REFORMA salieron de ella, así como la
gran mayoría de grupos o ministerios
independientes, salidos todos de la misma
madre, en lugar de ser verdaderos
REFORMADORES, mantienen en sus
creencias nombres de origen totalmente
católico, como lo estamos desarrollando.

que, el mundo entero, incluyendo la gran
mayoría de denominaciones religiosas,
sigan “bebiendo del vino del furor de su
fornicación”. Ap 14:8
Mientras el Salvador nos dijo: “Escudriñad
las Escrituras...” Juan 5: 39, da la sensación
de que no queremos aceptar sus Palabras y
preferimos “cantos de sirena” en lugar de
“un escrito está”. Pocos son, con relación a
los millones de creyentes que hay en el
mundo, los que dedican parte de su tiempo a
estudiar y ver los errores que se han
introducido en las iglesias. Pocos pueden
aceptar que la Escritura haya sido
manipulada por “el hombre de pecado, el
hijo de perdición”, por su agente en la tierra:
la ICAR.

De todos es sabido que la ICAR ha
manipulado la Escritura. Ellos
mismos lo indican. EGW confirma
también estos cambios, cuando
habían pocos ejemplares de la
misma... HR 410,411

Y en la versión que obra en mi poder, en la
INTRODUCCION en su parte posterior,
hacia la mitad del segundo párrafo,
transcribo lo siguiente: “La primera revisión
apareció en el año 1602 y fue preparada por
Cipriano de Valera. Esta revisión contiene
numerosos cambios en el texto”. Algunos
llegan a calcular más de 8.000 cambios
introducidos lentamente desde la aparición
de la primera versión de la Escritura, hecha
por Casiodoro de Reina. Un monje católico
quien mientras su iglesia perseguía, detenía,
juzgaba y sentenciaba a muerte a los
verdaderos creyentes y los ejecutaba, por
La ICAR con su gran poder de persuasión, otra parte, estaban traduciendo la Escritura
durante los años oscuros de su gobierno manipulando la misma con el propósito de
totalitario, 538-1798, ha hecho posible engañar.
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”
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La Escritura, manipulada por la ICAR
La profecía de Daniel 7: 25 nos hace
referencia a la aparición de un poder
perseguidor que sin escrúpulos, entre
otras cosas “hablaría palabras contra el
Altísimo...” Y en verdad, al escudriñar la
Escritura, vemos el engaño que por
doquier ha impuesto al mundo entero y
lamentablemente, también en el mundo
llamado “cristiano”.
Hoy, apenas hay diferencia entre un creyente y un pagano. La influencia pagana
que esta denominación religiosa impuso y
sigue imponiendo en el mundo entero, ha
hecho que todas “las naciones han bebido
del vino del furor de su fornicación” Ap
14:8 Y cuando la misma Revelación nos
dice “todas las naciones”, debemos

entender también como, “todas las
iglesias”, y en esas todas, entran todas sin
excepción de ninguna, incluyendo
reformas, y la mayoría de ministerios y
grupos totalmente independientes.
El gran error que cometieron los que
siguieron las enseñanzas de los primeros
reformadores, es que no continuaron
avanzando pensando que toda la luz había
sido ya revelada. Este tremendo error, les
está causando una ceguera espiritual que les
impide ver que son “rameras” hijas de la
“BABILONIA LA GRANDE LA MADRE
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA”. Ap 17:5 y
no tienen ningún deseo de avanzar en las
nuevas verdades que el Creador tiene en Su
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Y en ese mismo país, nadie le podrá
cambiar su nombre ni apellidos. Siempre
se le escribirá con el mismo nombre de su
documento.
Otra cosa será la pronunciación,
dependiendo del idioma de dicho lugar.
¿Por qué? Porque el nombre es la seña de
identidad de quien lo posee y nadie se lo
puede cambiar.
Hoy, por ejemplo, tenemos el caso de los
políticos, artistas, deportistas y gente
pública que a pesar del idioma, ya puede
ser francés, ruso, americano, inglés,
alemán o de cualquier otro país e idioma,
siempre se le menciona por su propio
nombre. Nadie lo ha cambiado. ¿por qué?
Porque es el nombre que lo identifica. Que
lo hace diferente a los demás.
En esta misma página, usted podrá ver en
los recuadros, nombres de algunos
hombres, con su verdadero significado.
Porque antiguamente, el nombre revelaba
el carácter de la persona.
Cuando Israel como consecuencia de su
propia apostasía fue llevado cautivo a
Babilonia, escogieron entre los cautivos
“muchachos en quienes no hubiese tacha
alguna, de buen parecer, enseñados en toda
sabiduría, sabios en ciencia y de buen
entendimiento, e idóneos para estar en el
palacio del rey” Daniel 1:4 Y encuentran a
“Dani´el, Hananyah, Mishael y Azaryah

de los hijos de Judá” Dn 1: 6
¿Y qué hicieron con sus nombres? Si
tenemos en cuenta de que el nombre de cada
uno de ellos estaba directamente relacionado
con YAHWEH, lo primero que hicieron fue
cambiarles el nombre. Cambiarles su seña de
identidad para que no tuviera nada que ver
con el YO SOY EL QUE SOY, tal como
consta en el recuadro inferior.
Si para estar en el palacio del rey, tenían que
ser “jóvenes sin tacha... de buen parecer...
enseñados en toda sabiduría... buen
entendimiento e idóneos para estar en el
palacio del rey”. Entonces, ¿cuáles serán las
características que hoy el Creador del
Universo nos pide a cada uno de nosotros
que, supuestamente decimos que tenemos o
conocemos la verdad? ¿Será menor que la
que exigió el rey de los israelitas?
¿Qué es lo que requiere hoy nuestro Amante
Padre celestial: YAHWEH de los ejércitos en
este tiempo de tinieblas espirituales?
“Si me amáis, guardad mis mandamientos”
Jn 14: 15. “Santifícalos en tu verdad; tu
palabra es verdad” Jn 17: 17 “Aquí está la
paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de YAHWEH y la fe de
YAHSHUA” Ap 14: 12
Los ciento cuarenta y cuatro mil, tendrán el
Nombre del Padre y del Hijo escritos en sus
frentes, y, por tal razón, estarán reflejando Su
carácter.

“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

7

“Nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca...
No sea que alces tus ojos y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo
el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas;
porque YHWH tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos
debajo de todos los cielos” Ex 23: 13; Dt 4: 19

¿Con qué nombres se mencionan a los días
de la semana? ¿Qué hay detrás de estos
cambios? Algo muy importante amado
lector.
YHWH había dicho al pueblo de Israel,
“Nombre de otros dioses no mentaréis, ni
se oirá de vuestra boca... No sea que alces
tus ojos y viendo el sol, la luna, las
estrellas y todo el ejército del cielo, seas
impulsado y te inclines a ellos y les sirvas;
porque YHWH tu Elohim los ha
concedido a todos los pueblos debajo de
todos los cielos ” Ex 23: 13; Dt 4: 19
Y posiblemente usted se pregunte: ¿cuáles
son esos dioses por ejemplo?
La respuesta: el sol, la luna, marte,
mercurio, júpiter, venus, saturno... ¿Acaso
el primer día de la semana no es el día del
“venerable señor dios sol”? ¿Y el Lunes el
día en que los paganos adoraban a la luna,
el Martes a marte, el Miércoles a
Mercurio, el Jueves a Júpiter, el Viernes a
Venus y el Sábado a Saturno?
¿Y qué me dice del nombre de los meses?
¡Hay constancia en la Escritura de algún
nombre en los meses? Este es el primer
mes del año... el segundo mes, el tercer
mes... y debido a la cultura babilónica o

cananea, antiguamente se les llamaba: Nisán
o Abib, Iyzar, Sivan, Tammuz, Ab, Etul,
Tishri o Etanim, Marhesvan, Kislev, Tebet,
Sabat, Adar, hoy ya recuerda usted los
nombres de cada mes del año.
La historia no cambia amado lector. La
cultura babilónica antigua, es la cultura
católica de ahora. La Babilonia espiritual
moderna, la I.C.A.R. es la Babilonia de
antaño y estamos viviendo bajo una cultura
totalmente alejada del Creador y Redentor.
De ahí, la importancia de entender real y
verdaderamente el triple mensaje angelical
que tenemos la responsabilidad de
proclamar. ¿Dónde? En primer lugar a los
nuestros como fue la promesa dejada a los
apóstoles. “Primero en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta los confines de la
tierra” Hch 1:8
¿Escuchará el pueblo Laodicense los
mensajes para este tiempo del fin? ¿Seguirá
pretendiendo “ser rico” y no tener necesidad
de nada, o humillaremos nuestro corazón y
agradecidos por las nuevas luces que nos
envía, postrarnos en señal de humildad y
gratitud, adorándole conforme a su voluntad
con cánticos de “alabanza, es decir fruto de
labios que confiesen su Nombre” Hb 13: 15

Seminarios de Daniel y Apocalipsis que pueden
cambiar el destino de tu vida
Vea nuestras direcciones de contacto...
8.- “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

una esperanza para “los que temen tu
Nombre” Ap 11:18
Al igual que antaño, el Creador tiene hoy un
pueblo en la tierra, que debe estar anclado en
las raíces dadas para su pueblo.
Y como en aquella conversación de noche
con Nicodemo, tenemos que “nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos” Jn 3
Y ese nacimiento comienza, limpiando de
nuestra mente, una cultura pagana, impuesta
por la ICAR que como agente de Satán, “ha
hecho beber a todas las naciones del vino del
furor de su fornicación” Ap 14:8
Y los ciento cuarenta y cuatro mil, “tenían el
portado por causa de Mi Nombre” Ap 2:3
En el tiempo comprendido a la iglesia de Nombre de El y el de Su Padre escrito en la
Pérgamo 313-538 “Pero retienes - te has frente” Ap 14:1
afirmado en Mi Nombre” 2:13 En el
período de 1798-1844 correspondiente al
mensaje a la iglesia Filadelfia: “Y no has
negado - renunciado a Mi Nombre... Y al
vencedor lo haré columna en el templo de
YHWH... y escribiré sobre él el Nombre
de YHWH y el de la Nueva Jerusalén...”
Ap 3:8,12
En las profecías dejadas como señales del
fin, el mismo profeta Malaquías nos
advierte una vez más, con relación a la
importancia del Nombre verdadero en el
plan de la salvación. “Mas a vosotros los
que teméis - reverencian Mi Nombre,
nacerá el Sol de justicia ...” Mal 4:2
Y en la escuela del más allá, cuando los
Y cuando suene la séptima trompeta, hay
redimidos de todas las edades estén junto al
Creador y Redentor, en el árbol de la Vida, la
misma revelación nos dijo, como un rayo de
esperanza: Facultado otra vez para
comparecer ante Elohim, el hombre volverá
a recibir enseñanza de él como al principio:
“Por tanto, mi pueblo sabrá Mi Nombre” La
educación 302

En cualquier rincón del planeta,
estamos para servirle
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encuentro de Shaul, escuchó: “Porque yo le
mostraré cuanto le es necesario padecer por
Mi Nombre” Hch 9: 16
En términos generales, todos hablan de
nombres que no tienen fundamento bíblico.
Nombres que como vamos a ver a continuación, fueron manipulados por el agente de
Satán en la tierra: la ICAR.
Como por lo general, no se estudia, tan sólo
se lee y aquel que lee al no escudriñar lo que
lee, lee, lee y memoriza lo que lee... cuando
en realidad el Salvador dijo: “Escudriñad
las Escrituras...” Jn 5: 39 Escudriñad el viejo pacto. Ahí está el verdadero evangelio.
Las buenas nuevas de la salvación están ahí.
Porque el nuevo pacto, es una ampliación al
viejo.
Inclusive, el 100% de los himnos están
dirigidos a nombres que como vemos en la
Escritura, no tienen respaldo bíblico.
Sin embargo, el apóstol Shaul nos dice: “Así
que, por medio de Él, ofrezcamos siempre
sacrificios de alabanza a Elohim, es decir,
fruto de labios que glorifiquen Su Nombre”
Hb 13:15
Pero, ¿qué sucede cuando uno descubre la
verdad sobre estos nombres sagrados?
¿Cómo te miran? ¿Qué te dicen? ¿Has
experimentado en tu propia carne el
desprecio, insulto, el rechazo por aceptar y
estar mencionando los verdaderos nombres
que hallamos en la Escritura?

Si la historia se repite, la lucha entre la
verdad y el error es real, entre el bien y el
mal, porque “no tenemos lucha contra carne
ni sangre sino contra principados,
potestades de las tinieblas...” Ef 6:12
debemos aceptar que así como los
verdaderos adoradores de antaño sufrieron
por causa de la verdad, ¿no estará pasando
hoy lo mismo que antaño?
El profeta Amós habla de ciertas personas
que murieron por no mencionar el nombre.
“No hay nadie, pues perecieron porque no
hacían mención del nombre de YaHWeH”
Amos 6:10 Peshita
¿Sucederá también lo mismo con aquellos
que desprecien los verdaderos nombres
revelados para este tiempo del fin y que la
ICAR y todos los falsos profetas han estado
impidiendo que sean presentados?
Pero hay una promesa:“Mi pueblo sabrá Mi
Nombre” Isaías 52:6
“También tenemos la segura palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una lámpara, que ilumina en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el sol
resplandezca en sus corazones” 2 Pe 1:19

En el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 que, representan también los
siete periodos de la iglesia que espera la
Segunda Venida del Hijo del Hombre, hallamos en el primer mensaje a Efeso: “Has so-
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Elohim revela su nombre:
YHWH: YO SOY EL QUE SOY

Por muchos años, el pueblo de Israel había
sido sometido a la cultura egipcia. La gran
mayoría de ellos habían olvidado: el verdadero nombre de su Elohim y por tanto la lealtad hacia él, a sus leyes y al sistema de sacrificios para el perdón de sus pecados, símbolo de Aquel que en su primera venida se iba
a convertir en “El Cordero de YHWH que
quita el pecado del mundo” Jn 1:29
Los descendientes de Jacob-Israel, sufrieron
en su propia carne la ira de Satán en aquel
país extraño para ellos.
Pero cuando según la promesa dada a su
siervo Abraham, llegó la hora de la liberación del yugo egipcio, el Creador del Universo se valió de un instrumento humano,
para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Esclavo de su cultura, de sus comidas,

inclusive de adorar a dioses paganos.
El propósito del Creador era, tener un pueblo que lo representara ante todo el mundo y
fueran una luz en medio de los paganos.
Por cuarenta años Moisés había estado apacentando en el desierto las ovejas de su suegro. Aquel hombre educado y preparado para ser Faraón de Egipto, llegó a convertirse
en el hombre más humilde de la tierra. Una
evidencia más de que hay poder en las buenas nuevas de salvación para el pecador que
se arrepiente, se humilla y pide perdón por
sus pecados.
Y en esa condición espiritual, alejado de los
pensamientos y quehaceres egipcios, (mundanos de su época), observa en el Monte
Horeb, en el monte de Elohim, una zarza que
arde pero no se consume y ante su sorpresa se
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”
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acercó para ver lo que estaba sucediendo y
el Creador del Universo inicia la
conversación.
Y cuando aquel hombre que se había convertido en el más manso de la tierra, es
consciente de que ha sido llamado para
convertirse en el Libertador de sus
hermanos, le formula una pregunta a su
interlocutor. “He aquí que llego a los hijos
de Israel y les digo: El Elohim de vuestros
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos
me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?
¿qué les responderé?” (Ex 3:13)

Esta pregunta inquietante debiera estar calando profundamente en nuestro corazón,
si queremos entender realmente una nueva
verdad para este tiempo del fin.“Mi pueblo
sabrá mi nombre” y si queremos formar
parte de su pueblo, debemos aceptar los
nombres que han sido revelados.
“Respondió Elohim a Moshe: YO SOY EL
QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de
Israel: YO SOY me envió a vosotros.
Además dijo Elohim a Moshe: Así dirás a
los hijos de Israel: YaHWeH, el Elohim de
vuestros padres, el Elohim de Abraham, de
Isaac y de Jacob, me ha enviado a
vosotros. Este es mi nombre para siempre;
con él se me recorda-rá por todos los
siglos… Ex 3:14,15
Momentos antes de ascender al monte
Nebo donde había recibido la orden de
10.- “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre

subir porque iba a morir, Moisés, recuerda a
todo aquel pueblo todas las instrucciones
recibidas en el desierto y también, la
apostasía que ellos iban a experimentar por
apartarse de las leyes de su Libertador. En
definitiva, bendiciones por la obediencia y
maldiciones por la desobediencia.
Y con relación a la importancia del Nombre
les dijo: “Si no guardas y pones por obra
todas las palabras de esta ley, escritas en este libro, mostrando reverencia a este Nombre glorioso y temible de YaHWeH tu
Elohim. YaHWeH designará tus plagas y las
plagas de tu descendencia, enormes y
permanentes plagas, enfermedades
malignas y crónicas. El traerá contra ti todas
las plagas de Egipto, ante las cuales tuviste
miedo y no te abandonarán” Dt 28:58-60.
El Creador del Universo conversa con
Moshe y lo hizo en el idioma que el siervo de
Elohim podía entender y debía de
comunicarse con su pueblo, en el mismo
idioma que el pueblo hebreo entendía. Si
aceptamos esta interpretación, ni Moshe ni
el pueblo hebreo, pudieron recibir un
nombre en un idioma tan diferente al que
ellos conocían.
Por los prejuicios levantados contra la misma verdad; prejuicios levantados por la inmensa mayoría de denominaciones “cristianas” influenciadas por los más de 1500
años de dominio papal en la mente de los
hombres; el prejuicio también contra todo lo
que tenga que ver con el pueblo hebreo, el
mundo cristiano se ha vuelto “babilónico” al
estar bebiendo “del vino del furor de su
fornicación” (Ap. 14:8).
La restauración de la verdad, de cuantas
verdades han estado y permanecido ocultas
a la mente del hombre, deben ser efectuadas
ahora para tener un pueblo que esté bien
dispuesto “para recibir” al Salvador en las
nubes de los cielos. “Seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de Mi Nombre”.
Mateo 10:22, 24:9

El tomó el lugar de Adán y se convirtió
como el representante de este mundo
caído. Job 1:7; Juan 12:31
Y este príncipe de las tinieblas, descarga su
ira contra aquellos que aman al Creador y
guardan todos sus mandamientos.
La lucha es tan real, que no se percibe pero
lo vemos en nuestra lucha diaria.

Repasamos la historia desde la misma
Creación y vemos el poder de su influencia
en las mentes y actividades de las personas
que, cayeron bajo su encanto.
La historia del pueblo de Israel, es una
demostración de que, quiere terminar con
todos aquellos que son llamados por el
Creador para formar parte de su pueblo.
Hasta el punto de que, por su propio
pecado, apostasía y rebelión el pueblo que
fue levantado para ser “la luz del mundo”
se convirtió en un pueblo pagano, al adorar
a los dioses que tenían sus vecinos.
Y finalmente, acostumbrados a los
nombres de los dioses paganos, tuvieron
temor de mencionar el verdadero nombre
de YHWH.
Y aquel pueblo que fue llamado para
convertirse en un “pueblo misionero”,
que, evangelizara al mundo entero, por
desobedecer las enseñanzas dadas por
YHWH a su siervo Moisés, apostató.
Su tiempo de gracia pasó, mientras,

todavía hoy, esperan y confían en un pueblo
y en una ciudad que no tienen la protección
de quien ellos se negaron a obedecer.
Y el Mesías vino, para restaurar en el hombre caído y alejado por causa del pecado de
su Hacedor, la imagen que perdimos por
causa de la desobediencia de nuestros
primeros padres.
Vino a mostrarnos el carácter del Padre.
Vino a rebelarnos que, aún habiendo sido
tremendos pecadores, si aceptamos las
buenas nuevas, si le aceptamos a EL como
nuestro Mesías, como el Ungido, el Cordero
de YHWH, el Príncipe de Paz, Immanuel
Elohim con nosotros, y le permitimos que
more realmente en nuestro corazón Ap 3: 20
restaurará la imagen que perdimos por el
pecado. Seremos una nueva criatura.
Seremos ahora “hijos de Elohim”. Hijos de
YHWH.
Y es tan importante el nombre, porque en él
entra también su carácter, porque el nombre
es la seña de identidad de quien lo posee.
Y en el nombre de YHWH revela quien es:
YO SOY EL QUE SOY.
Estamos compartiendo el tema del nombre
de YHWH. El motivo es levantar la
inquietud para ampliar el estudio de este
tema tan importante en el plan de la
salvación.
El mismo que dijo en el viejo pacto: YO
SOY, es el mismo que lo dijo en el nuevo. No
hay otro. Y “aquel Verbo que se hizo carne”
Jn 1:14 vino a revelar el nombre que por
tantos años Israel lo había olvidado. En la
oración modelo que nos dejó, dijo: “Santificado sea Tu Nombre” Mt 6:9;Lc 11:2. “He
manifestado Tu Nombre” Jn 17:6. “Les he
dado a conocer Tu Nombre” Jn 17:26.
Unos cuantos años después de su muerte, el
apóstol Shaul relatando su conversión ante
el rey Agripa dijo: “Y habiendo caído todos
nosotros en tierra oí una voz que me hablaba
en lengua hebrea ...” Hch 26:14
Y Ananías cuando recibe la visión para ir al
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”
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La desobediencia llevó al pueblo de
Israel al paganismo

La importancia del verdadero nombre es contra de “un escrito está”.
El mundo entero, escuchará el mensaje fivital para este tiempo del fin.
Desde que el pecado entró en el jardín del nal, pero sólo, en aquellos corazones donde
Edén, engañando a Adán y Eva, el propósito la Palabra sea recibida en su plenitud, prodel autor del pecado, es quitar la imagen del ducirá los resultados de la cosecha:”cual a
Creador en el ser humano y, echar por tierra ciento, cual a sesenta y cual a treinta por
ciento” Mt 13:9
la verdad para que nadie se pueda salvar.
Tal es la situación que, hoy, la inmensa Como príncipe de este mundo, Satanás ha
mayoría de los habitantes de la tierra, no ido dando a los habitantes de la tierra
sienten deseos de ser hacedores de los diferentes atractivos que en cada época
escritos de la Escritura, y prefieren seguir fueron surgiendo, como una evidencia más
los dictados de sus conciencias o, seguir las contra el respeto y la autoridad del Creador.
Lógicamente, lo que hoy nos ofrece el
indicaciones de sus dirigentes religiosos.
Pero, al igual que Abel, siempre hay entre mundo, es posible que no fuera lo mismo
los habitantes de la tierra, una “pequeña que antaño, porque cada época ha tenido sus
manada” Lc 12:32 que tuvieron y tienen que encantos y la ciencia satánica ha ido
seguir yendo en contra de la corriente haciendo de las suyas, implantando en este
tiempo del fin: TV, donde la gente puede ver
popular de cada momento de nuestra vida.
Pretender que el mundo entero se convierta, de todo, llevando a una sociedad al borde de
como muchos tienen como objetivo, es ir en la muerte espiritual.
22.- “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

Cuando Moisés recuerda las enseñanzas
antes de su muerte, les dijo: “Oye Israel; tu
vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a
desposeer a naciones más numerosas y más
poderosas que tú, ciudades grandes y
amuralladas hasta el cielo... Entiende, pues,
hoy que es YHWH tu Elohim el que pasa
delante de ti como fuego consumidor, que los
destruirá y humillará delante de ti; y tú los
echarás y los destruirás en seguida, como
YHWH te ha dicho... pues por la impiedad de
estas naciones YHWH las arroja delante de
ti” Dt 9: 1-5
Israel tenía que cumplir con esta misión.
Pelear contra las naciones paganas y
eliminarlas de su contorno para que no
fueran piedras de tropiezo para ellos.

él”. Dt 31: 16
La historia nos muestra que, tras la muerte de
Josué, Israel se prostituyó yendo tras las
naciones paganas y adorando a sus dioses...
“Pero murió Josué hijo de Nun siervo de
YHWH... y toda aquella generación también
fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía
a YHWH, ni la obra que él había hecho por
Israel” Jueces 2:1,10
Si entendemos la lucha entre la verdad y el
error. Entre el bien y el mal, podremos entender por qué siempre hubo rebeldía contra
el pacto de YHWH con su pueblo.
El enemigo de las almas, nunca ha dejado de
perseguir, de tentar, de hacer todo lo posible
para que el pueblo del Creador pecara. Fuera

“He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y
fornicará tras los dioses ajenos de la tierra adonde va para estar en
medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado
con ellos”

Pero también el mismo YHWH por boca de
Moisés dijo: “He aquí tú vas a dormir con tus
padres y este pueblo se levantará y fornicará
tras los dioses ajenos de la tierra adonde va
para estar en medio de ella, y me dejará e
invalidará mi pacto que he concertado con

desobediente y por causa del pecado, alejarlo de la protección divina para que quedara
bajo su poder destructor. Al entender esta
lucha real, llegaremos a entender el por qué
de muchas cosas que sucedieron y que,
ahora, estamos viendo también a nuestro al“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”
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alrededor contra el pueblo que dice ser el
pueblo escogido.
Muchos no se percatan de que esta lucha
existe. Piensan que fue algo pasado y hoy,
se encuentran muy bien como miembros
de iglesia. No pueden ver, porque el
enemigo ha cegado sus mentes, y no
pueden entender las verdades eternas que
el Creador revela para este tiempo del fin.
Como antaño, presumen de estar bien, de
ser “ricos” y no se dan cuenta de que son
“desventurados, miserables, pobres,
ciegos y desnudos” Ap 3:17 pues es la
triste condición de la última iglesia que
estará en pie hasta la segunda venida del
Hijo del Hombre.

defender la verdad porque era verdad, les
sucedieron personas que no habían
conocido ni tenido relación con YHWH.
“Después los hijos de Israel hicieron lo malo
ante los ojos de YHWH y sirvieron a los
baales... y dejaron a YHWH y adoraron a
Baal y Astrarot” Id vs 11,13
El no dar muerte a las tribus paganas que
habitaban en su alrededor, hizo que estas
tribus, apartaran al pueblo de Israel en la
adoración a su verdadero Elohim.
La mezcla del linaje santo con el profano,
trae estas funestas consecuencias. La
amistad con el yugo desigual, finalmente
traerá una disminución de la vida espiritual
y finalmente el creyente se apartará de un

“Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y
anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado...
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a
YHWH vuestro Elohim... Entre la entrada y el altar, lloren los
ministros de YHWH y digan: Perdona oh YHWH a tu pueblo”
El apóstol Pablo para nuestra generación
nos advierte. “Y estas cosas les
acontecieron como ejemplo y están
escritas para amonestarnos a nosotros, a
quienes han alcanzado los fines de los
siglos. Asi que el que piensa estar firme,
mire que no caiga” 1 cor 10:11,12
Viendo la historia pasada, debiéramos
estar temblando ante la nuestra, porque el
enemigo está luchando con todas sus
fuerzas contra el pueblo de YHWH porque
como “león rugiente anda alrededor
nuestro mirando a quien devorar” 1 Pe 5:8
El sabio Salomón dijo que la historia siempre se repite Ecl 1:9. La lucha entre la verdad y el error; entre el bien y el mal, es la
misma que siempre ha existido desde la
entrada del pecado en el Edén.
A la muerte de aquellos grandes y verdaderos centinelas que no tenían miedo de

claro “escrito está” por seguir la corriente
del infiel.
Y cuando el pecado no se elimina del pecador, y se justifica su pecado, permitiendo
que el mismo continúe en la iglesia, finalmente el pecado se hace corporativo y la
maldición del pecado por el pecador, recae
sobre toda la congregación por no hacer ni
cumplir con las enseñanzas de la Escritura
para que el pecador deje de ser pecador y se
vuelva a la justicia divina y, finalmente la
sangre del pecador recaerá sobre aquellos
que sabiendo su pecado, no han hecho nada
para que el pecador deje de seguir siendo
pecador. Ez 3:20
Esta es la labor leal, pero ingrata del verdadero centinela.
La Escritura nos dice: “clama a voz en
cuello, no te detengas, alza tu voz como
trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y
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al que los seguía y la roca era el Mesías” 1
cor 10:1-4
Fue el mismo Hijo quien pronunció:
”Porque yo YHWH, Elohim tuyo, el Santo
de Israel soy tu Salvador” Is 43:3
No hay duda al respecto que quien se comunica con el pecador en el antiguo Testamento, es el Hijo y se presenta como YHWH el
Elohim tuyo.
Pero, cuando en el reloj del Padre, el Hijo
tiene que encarnarse para tomar el lugar del
pecador, “Aquel Verbo fue hecho carne y
habitó entre nosotros...”Jn 1.14 sigue teniendo sobre sí, el mismo nombre con que
se identificó en el antiguo pacto: YAH el
GRAN “YO SOY”, y además el motivo por
el cual vino a la tierra para convertirse en

nuestro Salvador: YAHSHUA, aunque
también como “IMMANUEL, Elohim con
nosotros”. Mt 1:23
Fue por el poder de Su Palabra que todas las
cosas “por él fueron hechas y sin él, nada de
lo que ha sido hecho, fue hecho ... él dijo y fue
hecho, él mandó y existió...Jn 1:3; Col
1:15,16; Hb 1:2; Sal 33:9
El mismo que dijo: “Id, pues, y aprended lo
que significa: Misericordia quiero y no
sacrificio. Porque no he venido a llamar a
justos, sino a pecadores, al arrepentimiento...
Principio y el Fin...” Mt 9: 13; Ap 21: 6. Y el
apóstol Shaul exclamó: “Porque no me
avergüenzo del evangelio porque es poder de
Elohim para salvación a todo aquel que cree;
al judío y al griego” Ro 1: 16

Visite nuestros canales en youtube y descargue nuestro material
de estudio...
www.unavozsinfronteras.com.ar
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

21

Fue el mismo Hijo quien dio la ley en el monte Sinaí y dijo: “No tendrás
dioses ajenos delante de mí”. El que era el fundamento del ritual y de la
economía de Israel iba ser considerado como su enemigo y destructor.
El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como
transgresor. DTG 85
tierra en cuerpo humano.
Con su naturaleza humana, nos daría el
ejemplo viviente que podemos alejarnos
de la esclavitud del pecado, de las garras
del enemigo. Del mismo modo que él venció, el ser humano, cada uno de nosotros,
aún estando en la más baja condición pecadora, podemos recibir el perdón de toda

nuestra iniquidad, para dejar de ser lo que
antes habíamos sido.
Es el Hijo como nuestro único Mediador y
Abogado, nos une como un puente con el
Padre que odia el pecado, pero ama al
pecador. No para que el pecador siga
pecando, sino, para que deje de ser
esclavo del mismo y se convierta en un
hijo de YHWH.
Fue, el mismo Hijo quien conversaba con
los profetas de antaño. Fue el mismo Hijo
quien condujo al pueblo hebreo por el
desierto.
Fue el Mesías quien habló a Moisés desde
la zarza del monte Horeb diciendo: “YO

SOY EL QUE SOY... Así dirás a los hijos de
Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros”
Ex 3:14 Tal era la garantía de la liberación
de Israel. Asimismo cuando vino en
semejanza de los hombres, se declaró el YO
SOY. El Niño de Belén, el manso y humilde
Salvador, es Elohim, “manifestado en carne” 1 Tim 3:16 y a nosotros nos dice: “YO
SOY el buen Pastor. YO SOY el pan vivo.
YO SOY el camino, la verdad y la vida.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. YO SOY la seguridad de toda promesa. YO SOY no tengáis miedo. Elohim con
nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. DTG 16
Fue el mismo Hijo quien dio la ley en el
monte Sinaí y dijo: “No tendrás dioses ajenos delante de mí”. El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel
iba a ser considerado como su enemigo y
destructor. El que había proclamado la ley
en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. DTG 85
Fue por tanto el mismo Hijo quien le dijo a
Moisés: “¿Por qué clamas a mí? Di a los
hijos de Israel que marchen” Ex 24:15
Fue por tanto el mismo Hijo quien se
presentaba ante ellos, con el nombre de
YHWH.
“Porque no quiero hermanos que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la
nube y todos pasaron el mar; y todos en
Moisés fueron bautizados en la nube y en el
mar, y todos comieron el mismo alimento
espiritual y todos bebieron la misma bebida
espiritual, porque bebían de la roca espiritu-
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a la casa de Jacob su pecado... Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo
monte, tiemblen todos los moradores de la
tierra, porque viene el día de YHWH
porque está cercano... convertíos a mí de
todo corazón con ayuno, lloro y lamento...
Rasgad vuestro corazón y no vuestros
vestidos y convertios a YHWH vuestro
Elohim, porque misericordioso es y
clemente, tardo para la ira y grande en
misericordia y que se duele del castigo...
Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno,
convocad asamblea... Entre la entrada y el
altar, lloren los ministros de YHWH y
digan: Perdona oh YHWH a tu pueblo...”
Joel 2:1,12-17
Estas clases de personas son las que hacen
falta hoy en todas las iglesias. Hombres que
no tengan temor de presentar la verdad ante
el pueblo. Hombres que no se compran ni
se vendan. Hombres que sean fieles como
la brújula al polo Norte. Hombres y
mujeres que habiendo sido tocados por el
carbón encendido del altar, podamos
responder como Isaías:

“Heme aquí, envíame a mí” Is 6:8
Pero, lamentablemente la historia se repite.
El pueblo de Israel adoró a Baal, Astarot y a
cuantos dioses tenían los paganos. Es más,
“Edificaron altares a Baal, en el valle del hijo
de Hinom, para pasar por el fuego a sus hijos
e hijas, a Moloc: lo que nunca les mandé, ni
me vino al pensamiento que hiciesen tal
abominación, tal pecado en Judá” Jer 32:35
Si la historia se repite. ¿estaremos pasando a
nuestros hijos por fuego como el Israel de
antaño? ¿Estarán adorando nuestros hijos al
dios TV por ejemplo? ¿A algún deportista,
cantante, actor, actriz...? ¿viendo novelas,
películas, deporte o cualquier cosa
mundana? ¿No será eso una forma de pasar a
nuestros hijos por el fuego moderno y estar
preparándolos para que adoren a Satán con la
imposición de la ley dominical, con ello, la
marca de la bestia con el Nuevo Orden
Mundial?
¿Qué hacer para salir de Babilonia y estar
seguros de no adorar a la bestia ni a su
imagen?

Seminarios Proféticos
Daniel y Apocalipsis nos revelan los
tiempos que vivimos
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El Hijo, lleva el nombre del Padre
Si aceptamos el verdadero nombre
YHWH (YaHWeH) como así nos lo
enseñan las Escrituras en sus diferentes
versiones, el Hijo de Elohim, debe tener el
mismo nombre: ”Porque mi Nombre está
en él” Ex 23: 21
Si el Angel era el Hijo quien en la nube y la
columna de fuego guiaba al pueblo hebreo
en su peregrinaje por el desierto con
destino a la tierra prometida “que fluía
leche y miel” Ex 3:8; Dt 26:9, ¿Cuál
debería ser su Nombre? Una pregunta que
vamos a intentar responder.
En primer lugar, después de la entrada del
pecado en el jardín del Edén, el apóstol
14.- “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

Pedro y en la misma Revelación leemos:
“sino con la sangre preciosa del Mesías,
como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de
la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de
vosotros... que fue inmolado desde antes de
la fundación del mundo” 1 Pe 1:19,20; Ap
13:8
Fue el Hijo quien en su infinita misericordia
algo que la mente humana no convertida es
incapaz de comprender y aceptar, tomó el
lugar del pecador y en su momento oportuno, de acuerdo a los planes que el Creador
tiene, dejaría su trono de gloria y vendría a la
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”
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No había ninguna duda de que el Elohim
de Elías había oído y por tanto, respondido
a la oración de su siervo. No había fósforo
humano que pudiera prender fuego al altar
de Elías porque anteriormente lo había
rociado en su totalidad con abundante
agua. Era evidente ante todos los
presentes, que el Elohim de Elías, el
Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel
había oído y respondido la oración de su
siervo fiel.
“Viéndolo todo el pueblo, se postraron y
dijeron: ¡YHWH es el Elohim! ¡YHWH es
el Elohim!” Id 39

Horas antes, el pueblo no supo responder
palabra, porque tenían sus mentes
cauterizadas por el hipnotismo de los
falsos profetas. Ahora, ante la evidencia de
lo presenciado, de sus corazones salieron
las palabras que reconocían a YHWH
como el verdadero Elohim de Israel.
El sabio Salomón, nos asegura de que la
historia siempre se repite. “¿Qué es lo que
fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha
sido hecho? Lo mismo que se hará y nada
hay nuevo debajo del sol” Ecl 1: 9

¿No estará pasando hoy lo mismo con esos
falsos profetas que no desean reconocer el
verdadero nombre de YHWH y en su lugar,
pronuncian nombres que son totalmente
paganos, como: Jehová, Jesús, Cristo,
Señor o Dios?
La historia en el Monte Carmelo concluye
con la muerte de todos aquellos falsos
profetas. En el tiempo del fin, los falsos
profetas de hoy día, al igual que antaño,
serán también sentenciados y lanzados en el
“lago de fuego y azufre” Ap 20: 10 que será
la muerte definitiva y eterna para todos los
pecadores.
Años más tarde, los profetas Oseas y
Jeremías, plasmaron la evidencia de que
Israel, proseguía con su apostasía al tener
como elohim a Baal.
“¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de
los profetas que profetizan mentira y que
profetizan el engaño de su corazón? ¿No
piensan como hacen que mi pueblo se olvide
de mi nombre con sus sueños que cada uno
cuenta a su compañero, al modo que sus
padres se olvidaron de mi nombre por
Baal?” Jer 23: 26,27
“En aquel tiempo dice YHWH me llamarás
Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Porque
quitaré de sus bocas los nombres de los
baales, y nunca más se mencionarán sus
nombres ” Os 2: 16,17
Hoy, los falsos profetas no mencionan el
nombre de Baal, porque sería muy evidente
y quedarían al descubierto.
Pero, de una manera astuta, se dirigen en sus
diversas formas de adoración usando el
nombre castellanizado de Señor que
significa: Baal.
¿A quién pretenden adorar a YHWH o al
dios Baal? ¿A qué Elohim se dirigen?

Si ves que puede ser de bendición para otros... promociónala
entre ellos para que también puedan ser bendecidos.
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¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos?

La historia más evidente de que Israel se
olvidó del nombre del gran YO SOY, la
tenemos registrada en el Monte Carmelo.
Elías tisbita, fue levantado para restaurar el
culto y el nombre del verdadero Elohim.
Acab, había tomado como esposa a Jezabel,
idólatra e hizo que tanto Acab, su esposo y
rey de Israel como el propio pueblo escogido, se volvieran paganos e inclusive se olvidaran hasta del nombre de su verdadero
Elohim.
La pregunta que el siervo de Elohim lanzó a
todo el pueblo de Israel, incluyendo a los
falsos profetas en el Monte Carmelo, ante la
orden de que todos se congregaran allí, fue:
“¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre
dos pensamientos? Si YHWH es Elohim seguidle; y si Baal id en pos de él. Y el pueblo
no respondió palabra” 1 Rey 18: 21
La actitud del pueblo, denotó la alta apos16.- “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre”

tasía que había penetrado dentro de los dirigentes y del pueblo, que no supieron responder la pregunta del fiel siervo de YHWH.
En el Monte Carmelo, estaba en juego dar a
conocer quien es el verdadero YHWH, el
Elohim de Israel. La apostasía era tan
evidente que había que hacer algo para que
el pueblo supiera quien era el verdadero
profeta de Israel y quién era sobre todo el
YO SOY EL QUE SOY. Y Elías fue
levantado para restaurar el nombre del
verdadero Elohim.
Los preparativos para la fiesta está todo
detallado en 1 Rey 18: 20... los falsos profetas, como mayoría que son, siempre lo han
sido, son los primeros en intentar que su
dios, responda a sus oraciones. Mientras
ellos imploraban “¡Baal respóndenos! Pero
no había voz ni quien respondiese; entre
tanto ellos andaban saltando cerca del altar

que habían hecho”. Id vs 26
¿Quiénes son los que saltan delante del
altar? ¿quiénes son hoy esos hombres que
corren en el púlpito supuestamente llenos
según ellos del espíritu? La respuesta es
evidente: los falsos profetas. Los profetas
del Baal moderno, también corren, gritan y
saltan algunos de ellos.
La fiesta continúa. Unos, los más,
intentando que su dios Baal responda a sus
oraciones. El otro, el solitario, el profeta de
YHWH burlándose de ellos. Mientras el
pueblo, estaba a la expectativa, viendo,
pensando en qué terminaría todo aquello.
Las horas pasan y la tensión va subiendo de
grados.
“Y aconteció al mediodía, que Elías se
burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta
voz, porque elohim es, quizá esté
meditando o tiene algún trabajo, o va de
camino; tal vez duerme y hay que
despertarle” Id 27

elohim pagano, que no oye, ni ve y por lo
tanto no tiene vida ni puede responder, Elías,
el fiel siervo de YHWH viendo que la hora
de efectuar el verdadero sacrificio llegaba,
convoca al pueblo para que se acerquen a su
altar para participar de su sacrificio y
comienza los preparativos para hacerlo en la
hora indicada.
“Cuando llegó la hora de ofrecerse el
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
YHWH Elohim de Abraham, de Isaac y de
Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim
en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por
mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, YHWH, respóndeme para que
conozca este pueblo que tú, oh YHWH eres
el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de
ellos” Id 36,37
Aquí no hay gritos, ni bailes, ni saltos en el
lugar que debe ser “kadosh”. Aquí hay la fe
de un verdadero profeta que no tiene temor
de enfrentar al pueblo contra los falsos pro-

Hoy los falsos profetas modernos son los que gritan, corren, saltan
en el lugar que debe ser reverenciado, del mismo modo que lo
hicieron sus antiguos instructores en el Monte Carmelo
En tono irónico el profeta Elías se burlaba
de ellos y les insta para que sigan gritando.
¿Por qué? Porque él estaba seguro de que
Baal, no les iba a responder, porque ese
dios, no era el verdadero Elohim, Creador
del Universo y el Elohim de Israel.
“Y ellos clamaban a grandes voces y se
sajaban con cuchillos y con lancetas
conforme a su costumbre, hasta chorrear la
sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y
ellos siguieron gritando frenéticamente
hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero
no hubo
ninguna voz, ni quien
respondiese ni escuchase”. Id 28,29
Ante la evidencia de que Baal no tenía
poder para responder, porque era un

fetas. Aquí está un verdadero centinela que
dio el toque de trompeta a su debido tiempo.
Aquí hay las características que deberán
tener los Elías para el tiempo del fin. No
tendrán miedo de presentar la verdad, aunque a su alrededor se desplomen los cielos
como lo estamos viendo ya.
Y ante una oración tan llena de reconocimiento, de sumisión, de súplica, de fe y confianza... en el Monte Carmelo YHWH demostró quién era el verdadero Elohim de
Israel.
“Entonces cayó fuego de YHWH y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el
polvo, y aún lamió el agua que estaba en la
zanja” Id 38
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