
El nombre de DIOS es "el existente" o el existente 
en sí mismo.   Esto es lo que DIOS mismo dijo —
“YO SOY”—Significa simplemente ser. 

“Y DIOS dijo a moisés, YO SOY EL QUE SOY: y 
EL dijo, Así tú dirás a los hijos de Israel, YO SOY 
me ha enviado a ustedes.”  Éxodo 3:14 

 
                  Moisés en la zarza ardiente 

La palabra hebrea aquí para "YO SOY" es Hayah 
(pronunciada 'haw-yaw'), significa "existir". Esto se 
muestra también en el Nuevo testamento en el 
lenguaje griego. Ver 
http://johnhartnett.org/2013/ 12/26/the-
great-i-am-born-in-a-manger/ 

Para muchos estudiosos el significado más propio 
de YHWH piensan puede ser "El trae a existencia 
cualquier cosa que existe" (Yahweh-Asher-
Yahweh). En I Samuel, DIOS es conocido por el 
nombre de Yahweh Teva-'ot, o "El trae la 
multitud/el ejército/las huestes a existencia" – las 
huestes posiblemente refiriéndose a la corte del 
cielo o a Israel (ver 1 Samuel 17:45). Este nombre 
personal de DIOS fue probablemente conocido 
mucho tiempo antes del tiempo de moisés. 

DIOS es EL mismo sin causa. El creo todas las 
cosas. 

“En el principio DIOS creo los cielos y la tierra” [un 
merismo significando todo lo conocido hoy como 
universo]. Génesis 1:1. (Mi comentario dentro de 
corchetes.) 

En este versículo de la biblia la palabra "DIOS" es 
traducida de la palabra hebrea Elohim (pronunciada 
'el-o-heem’). 

“Yo soy EL SEÑOR: ese es mi nombre:” Isaías 42:8 

Los traductores de la King James sustituyeron la 
palabra "SEÑOR" para significar: ese fue el nombre 
personal de DIOS Yahweh en el lenguaje 
original.  En Hebreo esta parte de Isaías 42:8 lee,  

 

YHWH está en círculo, lee de derecha a izquierda. 

Un DIOS 

Yahweh, el Tetragrammaton YHWH aparece 6,823 
veces en las escrituras hebreas (el Antiguo 
Testamento). La palabra "DIOS" es mencionada 
unas 9000 veces y siempre como un DIOS. Los 
Cristianos no le creen a un DIOS plural o son 
politeístas como los musulmanes claman.  

“El SEÑOR nuestro DIOS es uno;”   Deut. 6:4 

El nombre de DIOS (SEÑOR = Yahweh) es 
pronunciado 'yeh-ho-vaw’ por esto la forma 
moderna "Jehovah".  Y la palabra "DIOS" en este 
versículo es traducido de la palabra hebrea 
Elohim.  En otros versículos la palabra "DIOS" es 
también traducida de la palabra hebrea El 
(pronunciada 'ale'), raíz de la palabra Elohim. La 
palabra EL es encontrada en Salmos 22:1, por 

ejemplo.  Deuteronomio 6:4 es citado por el 
SEÑOR JESUS CRISTO, 

“Y Jesús le respondió: El primer de todos los 
mandamientos es, Escucha, Oh Israel; EL SEÑOR 
nuestro DIOS es un SEÑOR:” Marcos 12:29 

Por lo tanto, no puede haber duda, ambos judíos y 
cristianos creen en un Dios, el mismo Dios, el 
Creador del Universo. Dios no sólo es omnipotente 
(todopoderoso), sino también omnipresente (en 
todas partes al mismo tiempo). En Génesis 19 
nosotros leemos, 

“Luego EL SEÑOR hizo llover sobre Sodoma y 
sobre Gomorra azufre y fuego fuera del cielo;” 
Génesis 19:24 

 
Lot huye mientras Sodoma y Gomorra se queman 
de www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-19/ 

El contexto de esto es Yahweh aquí sobre la tierra 
(primeramente mencionado SEÑOR en el 
versículo) lloviendo fuego y azufre sobre Sodoma y 
Gomorra de Yahweh en los cielos (segunda vez 
mencionado SEÑOR). DIOS no está en tiempo ni en 



espacio y puede estar en todas partes en un 
momento y por extrapolación estar en cualquier 
lugar en cualquier momento de tiempo. EL conoce 
todo, EL ve el futuro desde el principio.1  

“Declarando el fin desde el principio, y desde 
tiempos antiguos las cosas no hechas, diciendo, Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere.” 
Isaías 46:10 

Él es nuestro salvador, quien prometió volver. 

“Di a quienes tienen un corazón temeroso, Sean 
Fuertes, no teman: Mirad, vuestro DIOS vendrá con 
venganza, aun DIOS con una recompensa; EL 
vendrá y te salvara.”  Isaías 35:4 

“YO, YO soy EL SEÑOR; y fuera de mi no hay otro 
salvador.  Yo he declarado, he salvado, yo he 
proclamado, cuando no había dioses extraños entre 
ustedes: ustedes son mis testigos, dice EL SEÑOR, 
YO SOY DIOS.”  Isaías 43:11,12 

“Así dijo EL SEÑOR EL REY de Israel, y su 
redentor EL SEÑOR de las huestes; YO SOY el 
primero, y YO SOY el ultimo; y fuera de mi no hay 
DIOS.” Isaías 44:6 

Yahweh es el primero y el ultimo; EL ES/estuvo 
siempre allí porque EL es YO SOY. Compara este 
versículo con Revelación 1:8, donde DIOS es 
referido a como el alfa y la omega – la primera y 
última letras del alfabeto griego. 

“YO SOY EL SEÑOR, y no hay otro, no hay DIOS 
fuera de mi: Yo te ceñí, aunque tú no me has 
conocido: Para que se sepa desde donde se levanta 
el sol, y hasta el oeste, que no hay otro fuera de mí. 
YO SOY EL SEÑOR, y no hay otro.”  Isaías 45:5,6 

“Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en 
consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y 
lo tiene dicho desde entonces, sino YO EL SEÑOR? 
Y no hay DIOS fuera de mí; un DIOS justo y un 
Salvador; no hay otro.  Miren a mí, y sed salvos, 
todos los términos de la tierra: porque YO SOY 
DIOS, y no hay otro.”  Isaías 45: 21,22 

Nota pie 
1 Aunque DIOS no está limitado por tiempo y espacio, el 
hombre lo está. La historia en Génesis esta desde la 
perspectiva del hombre, un ser creado que habita en tiempo. 
“…el  pecado  entró  en  el mundo  por  un  hombre,  y  por  el 
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron.” (Romanos 5:12)  
“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Rom. 6:23)  
Todos merecen muerte “por cuanto  todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios,” (Romanos 3:23) pero JESUS 
CRISTO totalmente pago el castigo en la Cruz—como solo SU 
SANTIDAD pudo—para quienes se arrepienten de su pecado. 
JESUS  murió  por  sustitución  de  quienes  confían  en  EL. 
¿Confiaras?  ¿O  te  rebelaras  y  escogerás  lo  que  el  diablo 
ofrece? 
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EL DIOS CREADOR 

 
         Paleo-Hebreo YHWH sobre roca 

  
 

Puedes ver los cambios que el escrito ha tenido en 
el tiempo, pero esto es lo que pasa con el lenguaje. 

El nombre personal de DIOS es frecuentemente 
escrito YHWH, YHVH, Yahweh o Jehovah. Las 4 
letras en hebreo llamadas Tetragrammaton.  

El nombre de DIOS no era permitido ser 
pronunciado - sino como Adonai, que significa 
Señor. Pero el significado literal de 

El creador del mundo tiene un 
nombre personal. Su nombre 
escrito en hebreo se remonta a 
tiempos antiguos. Aquí (en la 
parte superior izq.) está 
escrito en Paleo-Hebreo pero 
en hebreo moderno es escrito 
como está a la izq. abajo. 
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