En el libro de Rvelación, ¿qué dos
características el Apóstol Juan atribuye
a la final generación del pueblo santo
sobre el planeta Tierra? «Aquí está la
paciencia de los santos; aqui están los
que guardan los mandamientos de
Elohim, y las fe de Yahshúa» (Revelación 14:12),
Conclusión
«En el principio Yahweh creó al
hobre a su propia imagen» (Génesis
1:27). El hombre era perfecto, y su
inclinación estaba en armonía con la
voluntad de Yahweh. A través de los
siglos, sin embargo, el hombre se ha
corrompido por medio de trasgredir
las leyes de Yahweh. (Eclesiastés
7:29). Yahwéh amó tanto a Su creación
que envió a Su Hijo Yahshúa al mundo
para vivir una vida perfecta y darle al
hombre un ejemplo a seguir. Luego él
Hijo murió por los pecados de todos
los hombres, dándoles así un camino
de liberacion de la maldición del
pecado Gálatas 3:14).
Si cualquiera pone su confianza en
Yahweh y en Su Hijo Yahshúa para
salvarlo de sus pecados (Romanos 5:12) y pide perdón (Mateo 6:12), será
perdonado mediante la sangre que
Yahshúa derramó cuando murió por él
(Romanos 5:8-9)
Por medio de entrar en una relación de pacto, las personas que respondan al llamado comenzarán a guardar
los mandamientos y se les dará poder

de parte de Yahweh para vivir una vida
apartada del pecado. Si es su deseo
entrar en una relación de pacto con
su Creador y llegar a ser uno de Sus
santos, favor de leer la Biblia, encuentre lo que realmente dice, eleve una
oración sencilla pidiendo perdón,
arrepiéntase, (vuelva atrás) y sea
bautizado en el nombre de su Salvador
Yahshúa.
Haga un compromiso de obedecer
todos Sus mandamientos que Él le
haga conocer mediante Su palabra.
«Y ahora, Israel, ¿qué requiere de
ti Yahweh tu Elohim, sino temer a
Yahweh tu Elohim, caminar en todos
sus caminos, y amarlo, y servir a
Yahweh tu Elohim con todo tu corazón
y toda tu alma, guardar los mandamientos de Yahwh, y sus estatutos, que
yo te mando este día para tu bien». Deuteronomio 10:12-13
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¿Quién es Yahwéh?
¿Qué requiere él de usted?

¿

El título de este tratado le
impresiona como extraño? Tal vez
usted nunca ha oído acerca de Yahwéh.
“¿Quién o qué es Yahwéh?”, pudiera
estar usted preguntando. Yahweh es
el nombre personal del Creador del
universo, y él se ha revelado a través
de los escritos hebreos de la Biblia
conocidos como las Escrituras del
«Antiguo Testamento». Tomemos unos
breves momentos para considerar
algunas preguntas relativas al Creador
de toda la humanidad.
En Nombre Yahweh
El Creador reveló Su nombre personal
en todas partes donde se usan los
títulos SEÑOR, DIOS, O JEHOVÁ, en
letras mayúsculas en algunas versiones (cerca de 7,000 veces). El nombre
original en hebreo fue , deletreado
YHWH en español y pronunciado
“Yahwéh”. El Salmo 68:4 dice: «Canten
a Elohim, canten alabanzas a Su
nombre; alaben al que cabalga sobre
los cielos por Su nombre YAH, y regocíjense deante de él». Note: Yah, o Jah
es la forma poética o corta del nombre
del Padre celestial. Por ejemplo, la
palabra “Haleluyah” significa “Alaben
a Yah”.
¿Cuán peligroso es quitar o añadir
a las Escrituras? «Porque yo testifico

a todo hombre que oye las palabras
de la profecía de este libro, si alguno
añade a estas cosas, Elohim le añadirá
las plagas que están escritas en este
libro; y si alguien quita de las palabras
del libro de esta profecía, Elohim
quitará su parte del libro de la vida, y
de la ciudad santa, y de las cosas que
están escritas en este libro (Revelación
22:18-19). Note: Por medio de eliminar
de las Escrituras el nombre de Yahweh
y substituirlo por un título, algunos han
caído bajo la condenación de esa
maldición.
¿A quienes se les encomendaron
las verdades de las Escrituras? «¿Qué
ventaja tiene el judío, o qué provecho
hay en la circuncisión? Mucho de todas
maneras; principalmente, porque a
ellos les fueron encomendados los
oráculos de Elohim» (Romanos 3:1-2).
¿Qué dicen las autoridades judías
sobre el nombre del Creador? “La
verdadera pronunciación del nombre
YHWH nunca se perdió. Varios
antiguos escritores griegos de la
iglesia cristiana testifican que el
nombre se pronunciaba Yahweh”.
Encyclopedia Judaica, vol 7, p. 679.
¿Quienes serán salvos eventualmente? «Oigamos la conclusión del
asunto: Teme a Elohim, y guarda Sus
mandamientos; porque este es todo el
deber del hombre» (Eclesiastés 12:13).
¿Dónde encontramos los mandamientos de Yahweh? «Todo el que comete

pecado transgrede también la ley;
porque el pecado es transgresión de
la ley» (1Juan 3:4).
El Mesías Yahshúa
¿Cuál es el castigo para la humanidad por el pecado? «Porque la paga
del pecado es la muerte, pero el don
de Elohim es vida eterna mediante
Yahshúa el Mesías nuestro Amo».
(Romanos 6:23).
Note: El nombre “Jesús” significa
“Jehová salva” según la Enciclopedia
Americana, vol. 16, p. 38. Pero
sabiendo que Jehová no es el nombre
correcto del Creador (éste sólo tiene
como 500 años), Jesús no es el nombre
verdadero del Hijo de Yahwéh. Según
los diccionarios bíblicos hebreos y
griegos, el verdadero nombre del Hijo
es Yahshúa. Yahshúa significa “Yahweh
salva”.
¿Cuántos nombres traen salvación?
«Sea conocido...que por el nombre de
Yahshúa el Mesías de Nazaret... No hay
salvación en ningún otro nombre; porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, por el que podamos ser salvos». (Hechos 4:10, 12).
¿Qué sucederá a quienes sólo conocieron al Hijo por el nombre de Jesús?
«Y los tiempos de la ignorancia Elohim
pasó por alto; pero ahora manda a
todos los hombres en todas partes que
se arrepientan» (Hechos 17:30).

¿Cómo es que podemos ser perdonados mediante el nombre de Yahshúa? «Porque apenas por un hombre
justo morirá alguno; sin embargo si
acaso por un justo algunos se atreverían a morir. Pero Elohim demostró su
amor a nosotros en que, mientras
éramos aún pecadores, el Mesías
murió por nosotros» (Romanos 5:7-8).
Después que Yahshúa nos perdona,
¿qué nos dice? «Yo tampoco te
condeno; vete y no peques más» (Juan
8:11).
¿Es en realidad posible vivir sin
pecar? «Todo lo puedo en el Mesías
que me fortalece» (Filipenses 4:13).
El Pacto
El Creador del universo quiere
entrar en una relación de pacto con
los habitantes de la Tierra. ¿En qué
consiste ese pacto? “Este es el pacto
que haré con ellos en aquellos días,
dice Yahweh, pondré mis leyes en sus
corazones, y en sus mentes las
escribiré” (Hebreos 10:16).
¿Qué dice el profeta Ezequiel sobre
este pacto? «Entonces derramaré agua
limpia sobre ustedes, y serán limpios;
de todas sus impurezas, y de todos sus
ídolos, los limpiaré. Un nuevo corazón
les daré, y un espíritu nuevo pondré
en ustedes; y quitaré de su carne el
corazón de piedra. Y pondré mi
espíritu en ustedes, y los haré caminar
en mis estatutos, y guardarán mis
juicios y los harán».

